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CONVOCATORIAS

NUEVAS

"A"

ASOCIACIÓN C. DE SOCORROS
MUTUOS BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que dispone el ar-

ticulo 29 del Estatuto Social, se convoca
a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria, a celebrarse en la calle MiUer
2481, Capital Federal, el día 28 de setiem-
bre de 1978, a la hora 20,30 para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdiaas e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondientes al
88 Ejercicio terminado el día 30 de ju-
nio de 1978.

2» Elección de:, Presidente, secretario;
Tesorero; cuatro Vocales titulares; siete

Vocales suplentes; tres titulares y 3 su-
plentes de la Junta Fiscalizadora, todos
por un' período de dos años.

3' Designación de dos socios para a-
probar y firmar el Acta de la Asamblea
Ordinaria.'
Bs. As., 10 de setiembre de 1978.

Joaquín Bonera presidente. — Jorge F.
Cardoso, secretarlo.

$ 3.640.— e. 18|9 N? 98.794 V. 18|9|78

ARROYO VERDE
S. A.
Agrop., Com.
Inm. & Fin.
Registro N? 9536

CONVOCATORIA
Convócase señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 9 de
octubre de 1978, a las 11 horas en el lo-
cal social Avenida Paseo Colón 221, piso
7" Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación dos accionistas para

firmar el acta. — 29) consideración docu-
mentación que prescribe art. 234, inciso

V, Ley 19.550 por el ejercicio al 30|6|1978.— 3') Aprobación actualización contable
Decreto Ley 19.742. — 4») Remuneración
Directores y Órgano de Fiscalización.

El Directorio.
$ 18.000.— e. 18|9 N» 98.832 v. 22|9|78

A.M.ZS.E.
Sociedad Israelita de habí» Húngara
en la Argentina

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAi, ORDINARIA
Se cita a los señores socios para el día

24 de setiembre de 1978 a las 9 horas,

en su sede social Colombres 74, Capital,

con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

i» Lectura del acta de la Asamblea
anterior.
2» Lectura y consideración de la Memo-

ria y Estados Contables correspondientes

ai décimo octavo ejercicio cerrado al 31

de mayo de 1978.

3? Consideración de Reforma de Esta-
tutos y aprobación de Reglamento Inter-

no y Reglamento Electoral
4? Designación de 3 -socios para inte-

ru la Comisión Directiva para ocupar
vacantes.

5» Designación de 10 socios para Inte-

grar el Tribunal Se Honor.
6» Designación de 6 6oclos para integrar

el Tribunal de Disciplina.
7* Designación de dos socios presentes

para la aprobación y firma del acta de
Asamblea,
vjorge Rosenberg, secretario.

$ 5.320.— e. 1819 N? 98.869 V. 1«|9|78

ASOCIACIÓN DEL BRIDGE
ARGENTINO

CONVOCATORIA
Conforme lo establecen las normas es-

tatutarias, el Consejo Directivo de la

Asociación del Bridge Argentino convoca
a los" señores asociados a Asamblea Or-
dinaria para el dia jueves 28 de setiembre
de 1978 a las 18 horas en el local del
Club Argentino de Ajedrez, calle Para-
guay 1858 de esta Ciudad, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

l» Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de la Asamblea.

29 Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance GeneíaLy Cuadro de Gas-
tos y Recursos, Inventario, e Informe
del señor Contador Público Nacional Cer-
tificante, correspondientes al Ejercicio
XXIX finalizado el 31 de marzo de
1978.

3* Designación de una Junta Electoral
para proceder a la organización, realiza-
ción y fiscalización del acto comicial a
efectuarse con motivo de la elección de
autoridades. (Arts, 9, 10 y 11 del "Re-
glamento de Elecciones").

4? Elección por dos (2) años de un
Presidente, un Vicepresidente, seis (6)
Vocales Titulares y tres (3) Vocales Su-
plentes, por renuncia de los electos en
Asamblea Ordinaria del 28 de julio de
1977. — SI no se diera la circunstancia
prevista en el art. 8 del "Reglamento de
Elecciones" e] comido permanecerá abier-
to hasta las 23 horas.
Luis J. Pérez Colman, Presidente Pro-

visional. — Mario A. Toscano Pouchan,
Secretario Provisional.

Kbta: Será de aplicación el art. 16 del
Estatuto en cuanto determina que el quo-
rum legal lo formará la 3ra. paite del
total de los socios al día con Tesorería;
y que transcurrida una hora después,
vale decir a las 19 horas, la Asamblea
so constituirá válidamente con los aso-
ciados presentes.

$ 17.640— e. 18|9 N* 98.991 v. 20|9|78

ASOCIACIÓN VITIVINÍCOLA
ARGENTINA

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en

el artículo 29 de los estatutos sociales,
se ha fijado para el día 27 de setiembre
de 1978 a las 17.30 horas, ia realización
de la Asamblea General Ordinaria, que
se efectuará en la sede social de la Aso-
ciación, calle Giiemes 4464, Capital Fe-
deral. — Tenemos el agrado de invitar
a los señores asociados a considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la Memoria, Balan-

ce, Inventario y Cuenta de Gastos y Re-
cursos correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30|6|1978.

2? Aprobación de la gestión de la Co-
misión Directiva durante el ejercicio.
3? Designación de 2 socios para que sus-

criban el Acta de Asamblea General Or«
diñarla, juntamente con el Presidente y
Secretario.
José Federico López (h), presidente. —

Adolfo A. Florlo, secretario.
i 4.760— ev 18¡9 N» 98.911 V. 18|9|78

ÁNGEL ZAFFARONI
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convocase para Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 3 de octubre
de wn, 17 horas, en su sede legal: Moa-

roe 2386, Bs. Aires.
1» Consideración art. 234, Ley 19.550,

ejercicio cerrado el 31|5|1978.
29 Elección de directores y Síndicos.
3« Designación de dos accionistas para

firmar ej Acta.

El Directorio.

$ 16.000.— e. 1619 N9 98.875 y. 22(9(78

ALBERTO GRIMOLDI
FABRICACIÓN DE CALZADOS

Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Accionistas de Alber-
to Grimoldi Fabricación de Calzados, S.
A. y a los accionistas de Gomycuer,. So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial,
esta última absorbida por la primera de
conformidad a la fusión oportunamente
convenida, a la Asamblea Ordinaria que
se celebrará el 1» de octubre de 1978, a
las 16 horas, en el local de la calle RI-
vadavia 2846, de esta Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I? Rectificación de la resolución adop-

tada en los puntos 2 y 3 de la Asamblea
Ordinaria del 28I10[76 en cuanto a la
distribución de utilidades y emisión di
acciones se refiere.

2? Aprobación del revalúo contable con-
forme a la ley 19.742.

3« Consideración de la documentaclóo
Indicada en el art. 234 de la Ley de So-
ciedades Comerciales K* 19.110 correspon-
diente al 33 Ejercicio Social cerrado et
31 de mayo de 1976.

49 Fijación de los honorarios para los
integrantes de la Sindicatura y del Con
tadór Certificante.
59 Consideración de la remuneraciones

a los directores por $ 4.012.522, corres-
pondiente al ejercicio económico finali-
zado el 31 de mayo de 1978 el cual arrojó
quebrantos.

69 Designación de tres o más miembros
del Directorio y elección de los mismos
por un año.

79 Designación de tres o mas Síndicos
Titulares para el nuevo ejercicio de acuer-
do con lo arts. 284 y 285 de la Ley de
Sociedades y designación de igual número
de Síndicos Suplentes y fijación de sus
honorarios.

89 Designación de un Contador Pública
Titular y un Contador Público Suplente
para que, al que le corresponda, certifi-
que oportunamente los documentos enu-
merados en ei punto 39 de esta Orden
del Dia que correspondan al ejercida
económico financiero iniciado el 19 de
junio de 1978 y fijación de sus honora-
rios.

SUMARIO

EDICIÓN DEL DIA 18|9|78 (16 pági.)
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REMATES COMERCIALES
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9? Designación de dos accionistas pova>
armar el acta de la Asamblea.
Las acciones proferidas tienen desscbo

a roto.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1978. —
£1 Directorio.

Para tomar parte de h Asamblea, fia
accionistas de Es* saciedades- fuslonadgg.
Alberto Grimoldi Fabricación de Calzado»
8.A. y Oomycuer, Sociedad Anónima
Industrial y Comercial ' dHSOT depositar
sos acciones o certificadas ds las tmti»
lociones depositarías en Kt eaUff RTvsda-
*la„2846. 2? piso, Capital Federal de 8»

l»ra
horas

' hasta el 2» de setiembre de

$ 74.000.— e. 1«|9 N* 98.785 v. 32|9J78

i

tr

compañía argentina
de fumigación

S.AX y CU
N^ 6ÍOT

Convócase a Asamblea. General Ordi-
naria para el día 7 de catabre de 197&
« las ff tocas en. sntptaft» STJi. ofigfany^ Cjtpüfcl Federal; para eonsféBerárr
M, Ratificación o rectificación aproba*

eiopes asamblea 13|5|78.

- & Consideración' actualización contable
Ley 19.742, su inclusión en el balance
al 31 de diciembre de 1577 y destaro del
mismo.

y Remuneraciones Directari» y síndi-
cos, arniiBlTO. «n, e«resa¿ u¡b¡, 251, Ley

4* Aprobación gestión del directorio y
sindicato* «Ja*. 3i¡i3j77.

5* Razones del"atraso en convocar a
asamblea.

«F Designación, ete 2 ffwfh'n^flff pera
firmar eT acta. — M¡ Directarkx.

I 26.000 e. J81S W 9«:ff73 t. 22¡9¡78!

CUJB DE CANTO GERMANL*
- Cemidifass para» *-«»»1iii Generan ©t-
•ünaiós Senresteul a noslfizazsff martes- 36¡
áe setiembre 1378,. 2S0O- na, estile Coba.
2983!

eJRESsrr del Dixr
1* Lectura y aprobación! de memoste y

balance.
V Efcctíones. según estaÉatas»
3V Desfgn. dos- soeta* pj^rmoz el asta.— La Comisión Directiva.

$ 6173» e. I8]B NF W.826 v. 20¡9|7»

CASIABA AVÍCOLA ARGCMTCTAN
CCESYCCSTOKL*

Se convoca a los asoctECdes" a Asam-
bka Cffsreraq Ocdinartt «par sff Hemra a
cabo el dia 29 de sdSem&rc de ISflt,

a los W Enaaí. ex el Iteras efe » «de
«cial» Anda, de- May» OÍS, pis» fPr tí*
C. de e&e Capital s%Ctnc4 par» tecSsr
Ja siguiente

ORDEN DEL. DSAr
1» Leetass y aproBadum dfei Informe?

del Reparar d* Cansías; de I» x&osatía,
del Balance General c Isrontexto y de
la Cuenta de Gastas y RwtBTaig. «ocres-
pandienie* al 39 ejercíate

9 Peafgrfflefi&r fe (fes natías, par», que,
en repiewntaeitín de Be asamblea aprua-
ben y firmen el acta. — ET Directorio,

9 37.83» e. 1819: H? «ffSff t. 2Í]9J7«

TT
EBUTLsr

Sociedad *»*«*m^
Ctomarefei * EndbsfrEal

CONVOCATORIA
CfeiLvóease s AssmMes Gtosersí Ordi-

Bnito a las- aeeicnStíte dé Eaa&Bis 5. A.'
Cfl, para el día 29? de aetSembre de
»I8, »üal$ ñeras, en> Ssa Jtoe 1143,
Cty&aJ! Fedferat psza censidferaTr ef sl-
suSxnlSf

C85BBW DEL D2A;
J? Designación de dos accionistas paca

que firmen el acta de la Asamblea.,

2* Aprobación de la actualización coa-
table según Ley N* l&.7dBj,7Z

3» Consideración de los documentos que
menciona el articula 224. inciso 1°, en b
Ley 19.550|72, correspondientes al ejerct-
€fag> essradi eT 38 de ajirüífe t9T$ y apre-
bac!én de la gestión del directorio y sin-
dicatura.

4* ¿¿miento de capital secial y emlsfón
tftf acefisrPes.

5* FijAci¿a< del numera y- elección de
director&s CfhtíVcror y seplenfes pox el tiw-
«£ae «3r tres años.

«? Aprcbaelón de lo» Generarlos del dí-
rectíriOi «as ctaesa ds kss mávgencs e3ta-
bteíidOB per te L«v 19:669.

p EQcesión de un emdieo lillas y ua
sfndTcB atíplente pea: «1 termino de ub.
año.

^ Bí DLftetDtlflt
f 33.000.— e.iajfl W 9ej» T .2^Sj

,ai

! /

-ap^ ^

ARANCELES Y HONORARIOS
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ABOGADOS Y PROCURADORES
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SEPARATA W 177
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ife 12.45 a 17 fe.

Precio: $ £f&-
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«fe fc Natiém.

ADMINISTRACIÓN PUSUCA

NACIONAL

Remes pora la redacción y diBgencíamíento

de la Docnaientoeión Admínisfraüva

Teste c«mpTeto del Decreto R? 1666/78

CEO^ Ii-a-78I

-& Sefieñélae^

ütAl Sania Be MR
de 12.45 a 17 fe.

Precio: $ 450

Editada ffe b Díwcdó» NteSsaal dd RtgHtro Cfiesd «fe fe
Seetetofote hácaauKiéa Púbk'c? d!e b ftesftkaái de b Kidfa

ETRA
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera
Once de Setiembre 3488, Cap. Feúca}

CONVOCATORIA í

Convócase a loa señores accionistas e(

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 5 de octubre de 1978 a las 18 ho>
ras en el local social Once de Setiembre
3468, Capital Federal, para tratar &1 s£f
guíente Orden del Día: 1*) Información flj

la Asamblea de k» motivos por los qu%
ta misma se realiza fuera de término. 2«1
Consideración de la actualización por Re»*
valúo Cantable Ley 19.742. 3*0 Conside*
ración de- la documentación prescripta»
por el articulo 2J4, Inciso 1? de la Ley Ñft
19.550 por el elc.cicio K? 21 finalizado el
SO de abril de 1978. V) Distribución d*
utilidades. Consideración de las remune-
raciones al directorio correspondientes at
ejercicio finalizado el 30[4|78 por pesos
4.430.482 en exceso de $ 2.670.424 áobre
ei limite del cinco por ciento (5%) d«
las utilidades acrecentado conforme al ar-
ticulo 261 de la Ley 15.550 y las normas
de la Comisión Nacional de Valores ante
el monto propuesto de repartición de dh
videndoe. 5?) Elección ^e tres (3) direc-
tores suplentes con mandato por un ñov
6») Designación del Órgano de Fiscaliza-
ción .titular y suplente y remuneración
por el ejercicio N? 21 que finaliza. 7»$
Designación de contador certificante, ti-
tular y suplente y honorarios por el ejer-
cicio N» 21 y para el próximo ejercicio*
N? 22. 8?). Nombrar dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea. Los seño-i
res accionistas podrán depositar sus ao»
clones en el local social Once de Se-
tiembre 3468, Capital Federal, en el ho*
rario de 9 a 1* y 15 a 18 horas, fijandosa
el día 29 de setiembre de 1978 a las It
horas para el vencimiento del deposita
de las mencionadas acciones.
Buenos Aires, 3» de agesto de 1978. 1

Bf Presidente. '

$ 50.000.— e.l8|9 N? 98.925 v.22¡917t

Y
MNANK COMPAÑÍA FINANCIERA

Sociedad Anónima.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra*
«diñarla de accionistas para el día 29 de
etiembre de lífi», a las 1*30 horas en
la sede social, «alie Empacha 143, Capl-
lal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: *

iv Aumento del capital social y emi-
sión de acciona. Reforma del articulo 4?
de los estatutos svelaJeg,

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

B Directorio.
$ 1A.W6.— e.líj» N* «.790 v.22¡9¡7g

Nota: Se publica nneramente en razón d»
no» haber aparecido en las edlc-io-»

nes del dfa 13^ al ja|9¡78, por un
error. t

FERNANDEZ CRIADO
Sociedad Anónima
IndtotrfaL Gemerefal

Registro N» 14.433
CONVOCATORIA T

Convócase a les cefiores aeclonistas s>

la Asamblea General Ordinaria correspon*
diente al 17 ejercicio finalizado el 30 de
Junio de 1978, % celebrarse el día 6 de
octubre de .197& a las 17 horas, en nues-
tra sede, calle AIsina 1159, Capital Fede»
ral, para considerar el siguiente Orden
del Dia: 1*> Designación secretario y %
accionistas para firmar acta, 2?) Reva-
luo Ley 19.742. 3f> Documentos articulo
234, Inciso 1* Ley 19.550 y gestión direc-
torio 17 ejercicio al 3Q|6p*. 4») Retribuí
eión directores ejecutivos. V>- Honorarios
sindico y contador. 8*) Absorción que-
branto. 7«) Número y elección directores,
8?) Elección síndicos y contador.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1978»

El Directorio.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar anticipadamente las acciones.
S 30.000.— e.M|9 N* 9»^28 t.22¡9[78

FLORIO Y CÍA.
I.C.S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pare

«1 5 de octubre de 1979, a las 17 horas, en
Avda. Juan B. Justo 965, Capital, par»
tratar el eigu&cte

OHDBR DEL DLA;
V> Designación de dos aedanis'.v pare

Hrmar el acta.
2« Revalúo contante Decreto L / nume-

re 18.742|72.

3* Conslderarié» deemnentoa artícul»
234, Inciso 1*. Decreto Ley 19.550172, del .

ejercicio cerrado el 30 de junio de 197«.
4« Distribución de utilidades.
59 Renovación del Órgano de Fiscaliza-

ción y nominación de eos integrantes. -

El Directorio.
Noto: Se muerda a -los señorea accio-

nistas «nmplímentar- artículo 19, ultimo
pátrofo de lar «etatutos-.

% 54,090.— «f*9t9^»9^9e.5»»'T:a»t9F7»
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T
INVERSORA INMOBILIARIA

Sociedad Anónima
I Comercial Financiera
) Registro N* 33.524

í CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria én primera
convocatoria a celebrarse el día 10 de oc-

tubre de 1973 a las 10.30 horas, y a las
II horas en segunda convocatoria, en la

«alie Avda. Córdoba 487, piso 29, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2» Consideración de los documentos
proscriptos por el articulo 234, inciso 1*

del Decreto Ley 19.590 correspondientes a
el ejercicio vencido el 31 de octubre de
1975, 31 de octubre de 1976 y 31 de octu-
bre de. 1977.

V> Aprobación de la gestión de los direc-
tores y síndicos.

4? Fijación del número de directores,
elección de los mismos y remuneración.

5* Elección de síndicos, titular y suplen-
te.

E} Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que- para asistir a la Asamblea deben de-
positar en la sociedad, con tres días de
anticipación, sus acciones o certificados
de depósitos.
$ 40.000.— e. 1819 N« 98.879 v. 22|9i78

"M*

MUTUAL JACINTO SAFFRATTI
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
La Asociación Mutual del Personal 'de-

Jacinto Saffratti S. A. convoca a sus aso-
ciados, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 29 de sus estatutos, a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará
el día 12 de octubre de 1978 a las 14 ho-
ras en su sede social, calle Los Patos
3130 de esta Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos asociados para

•la firma del acta do la presente Asam-
blea.
2* Informe de la C.D. <ie los motivos

por los cuales no se convocó a asamblea
para considerar el ejercicio cerrado el 30
de junio de 1977.

3' Consideración de la Memoria, Bar-
lance, Inventario, Cuadro de Gastos y Re-
cursos e Informe de la Junta Fiscaliza-
dora, correspondiente a los ejercicios de
1* de noviembre de 1976 al 30 de junio
de 1977 (irregular) y 1' de julio de 1977
al 30 de julio de 1978.

4' Consideración de ios reglamentos de
subsidios por casam'ento, nacimiento, fa-
llecimiento y enfermedad y préstamos
personales.

9» Aumento de la cuota social.
Adalberto Bosotti, presidente.

$ 10.640.— e.l8|9 N' 98.901 V.19|9|78

"L"

LA CECILIA
Sociedad Anónima
de Inversiones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 3 de octubre de 1978, a las

17 horas en Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 832, piso 8?, para^

1« Considerar documentos artículo 234,

Ley 19.550, ejercicio 31|5|78. Resultados.
Honorarios.

29 Modificación del domicilio social.
39 Elección de síndicos y dos accionis-

tas para, aprobación y firma del acta de
Asamblea.

Buenos Aires, setiembre de 1978.

El Directorio.

$ 18.000.— e.l8|9 N* 98.932 v.22[9[78

LA RINCONADA
Sociedad Anónima
ten liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el día 9 de octubre de 1978, a las

10 horas, en Libertad 745. piso 3» "A",
Capital Federal, para tratar el siguiente
Orden del Dia; 19. Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 29) Cum-
plimiento por parte de los liquidadores de
la partición parcial de bienes oportuna-
mente dispuesta por la sociedad.

La Liquidación.

Nota: de acuerdo artículo 12 estatuto
social, la Asamblea se cita simultanea,
mente en segunda convocatoria para las
11 horas del mismo día y mismo lugar,
de no obtenerse quorum para la primera
convocatoria. Los accionistas deberán de-
positar sus acciones o resguardos en la
sede social de lunes a viernes de 15 a 18
horas, hasta el día 3 de octubre.

S 24.000.— e.l8[9 N9 98.859 v.22¡9|78

LAS GAMAS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el 9 de- oc-
.tubre de 1978 en el local social, Maipú
671, piso 29, Capital Federal, a las 17
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 19 Modificación artículo duodécimo del
estatuto.

29 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de Asamblea.

El Directorio.
; $ 18.000.— &.18|9 N° 98.939 v.22|9178

LA FOTOGRÁFICA
S.A.I.C.F.I.

CONVOCATORIA
~ Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
6 de octubre de 1978, a las 17 horas, en
la sede social, calle Planes 1169, Capital
¡Federal, para tratar el siguiente Orden
del Día: 19) Consideración de la Memo-
ria, Inventarlo, Balance General, Cuadro
de Pérdidas y Ganancias e Informe del
sindico,- correspondientes al decimosexto
"ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 1978.
29) Fijación .del número de directores
titulares y suplentes y elección de los

internos. $)' Elección de síndico titular y
-Síndico suplente!' d°- Remuneración a los
fflíeotofes 7 '*& sindico. S») Designación
de ¡dos ¿«io^IsWpaJsa firmar el acta de
I&" Asamblea.

~'

*- w-jí-í'J .itói
El Presidente.

tL_ * #&&— liBfe H» W.Í86 T-22M.W

*o-

OUVETTI ARGENTINA
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de
"Olivetti Argentina S.A.C. e I.", ,a la
Asamblea Ordinaria, en primera convoca-
toria, para el 6 de octubre de 1978, a las
18.30 horas, en Suipacha N» 1109, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del número de Directores y

su elección.
29 Nombramiento de un accionista para

firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, il de setiembre de 1978.

El Directorio.
$ 16.000.— e. 1819 N9 98.433 v. 22|9[78

PALES
S.A.C.I.C.LF.A.
Regissro N* 44.765

CONVOCATORIA
Y ORDEN DEL DIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 10110J78, a las 16 horas, en su
sede legal de Directorio 2918, 19 "A", de
esta Capital, para tratar el siguiente or-

den del día: 19) Consideración de los do-
cumentos establecidos en el art. 234 de
la Ley N» 19.550[72 por el ejercicio cerra-
do el 30¡6|78. 29) consideración de las ac-
tualizaciones contables Decreto-Ley nú-
mero 19.742|72. 39) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

I 18.000.— e. 1819 N? 98.861 V. 2219(78

*R~

RECOVA PRODUCCIONES
S.A.
Regisrto N» 50.793

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 4 de octubre de 1978, a las 15
horas, en .Paseo Colón 221, 89 piso, of. 10,

Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración y resolución sobre la
Memoria, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acumula-
dos e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado al 30 de junio
de 1978.

29 Revalúo contabtó y distribución de
dividendos provenientes del mismo.

39 Aumento de capital.
49 Elección de los miembros del Direc-

torio.
59 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

S 28.000.— e. 18|9 N9 98.515 i. 22|9|78

RECOVA PRODUCCIONES
S.A.
Regisrto N» 50.793

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea Extraordinaria a celebrarse el

día 4 de octubre de 1978, a las 16 horas,
en Paseo Colón 221, 89 piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma de los artículos 5», 8* y 12

del Estatuto de la Sociedad.
2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

* 16.000.— e. 1819 N» 98.514 v. 22)9178

IMPORTACIONES

Aplicación de Derecho»

Antidumping y
Compensatorios

.A.

V- !

SEPARATA N* 176

Contiene el texto completo de h b«f N* Zl&3$

(B.O. 12-7-7$ j

' J

Solicítela em
j

Avda. Santa Pe 1659

de 12.45 a 17 fes.

Precio: $ 350*-
,

Editada por la Dirección Nacional dd Registro Oficial

de la Secretaria de Información Pública de la Presidencia ,y
de la Nación

FOLLETO DE IMPUESTOS
Todas las leyes impositivas ordenadas

(Decreto N? 3.984/77)
}

CON ÍNDICE GENERAL Y ANALÍTICO
(

DE CADA UNA
• Ley de Impuesto Sobre los Capitales (t.o. en

1977)

• Ley de Impuesto al valor agregado (t.o. en 1977)

• Ley de Impuesto de Sellos (t.o. en 1977)

• Ley de Impuesto sobre el Patrimonio Neto (Lo*

en 1977)

• Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1977)

• Ley de Tasas Judiciales (t.o. en 19771

• Ley de Impuesto sobre los Beneficios Eventua-
les (t.o. en 1977^

• Ley de Impuesto sobre las Ventas, Compras,
Cambio o Permuta de Divisas (t.o. en 1977)

• Ley de Impuesto Sobre las Transferencias ae
Títulos Valores (t.o. en 1977)

• Ley de Impuesto sobre los Débitos de Entidades
Financieras (t.o. en 1977) i

6 Ley de Impuestos Internos (t.o. en 1977)
"

• Ley de Impuesto para Educación Técnica fl.a»

en 1977)

SOLICÍTELO en: Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $&S»
Editada por b'Díréccíón Nacional del Registro Oficial de U
Secretaría de Información Pública de la Presidencia de b Nación
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STANDARD PAPELERA
SA.CJ.

CONVOCATORIA
Citase a los señores gfclcntstas a

Asamblea General Ordinaria, pan el día
14 de octubre de 197*, a las 11 horas, en
la calle Tucumán 1613, piso &>, oficinas

C y D, de la Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos acdcnfctas par»
firmar el acta.

2>, Consideración del balance general,
estados de resultados, memoria c tofar-
mo del Gindico correspondientes al ejer-
ciclo cerrado al 31 de agosto de 1377.

3) Retribución a tos directores y sín-
dicos.

4) Fijación del número de duretorna y
su elección.

5) Elección del sindico titular y cu-
píente.

6) Informe a la Asamblea del retrajo
operado en la presente convocatoria.

7) Ratificación de lo resuelto por la
Asamblea del 3 de febrero de 1977.

Buenos Aires; 15 dé Julio de 197*
El Directorio.

$30.000.— e.l8|9 N? 98.936 t.

' S.E.R.
*

SOCIEDAD EDIFICADORA
ROMAGNOLA

8.A.CI.CX

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 3 de octubre de 1978.
.a las 10 horas, en la sed* legal, calle
Eelgrano 863, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación del revalúo contable. Ley

Jf* 19.742172.

. a» Consideración de) Inventario, balan-
ce general, estado de resultados, memo-
ria e Informe del sindico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
dB'1977.

3« Retribución de los directores y sín-
dicos y distrflraeJcn de utSdades.
4» Aumento .del capital social y «a res-

pectiva emisión.
6» Ratificación de las remuneraciones

acordadas a miembros del Directorio
que han desempeñado tareas permanen-

• testen la administración social.
V Elección de directores j éetermtaa-

eUn del número de los msimos.
V Elección del síndico titular y atndfe»

suplente.
89 Elección de dos atdsrdGtas pon Ar-

mar el acta.

Buenos Aires, abrlt de 1974.

El Directorio.
$33.008;— e.l*i» N*88j»l *.M^lí

TT
WOLKOW1SKI E RIJOS

Sociedad Anfoi»^
industrial CemcrtKU
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, para él día 6 de octubre de
1978,a las 18 horas; en la calle Corrien-
tes 4396, piso 4» T*. Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — 2*> Renuncia del
¿sindico titular y suplente. — 3* Etección
del sindico titular y sóplente.

El Directorio.
$ 8.400.— e. 1819 N* 98.810 v. 20|9>78

Pedro Monte y Cía, balanceadores y
martilieros públicos, coa oficinas en la
calle libertad 174, 4*, Capital, represen-
tados por el martiliero Pedro Mufíiz, avi-
sa que: de común y mutuo acuerdo entre
las partes contratantes, queda nulo y sin
efecto el aviso pubBcatío del M» al 25S8J

78, N* 93.308, en que PA-MI-OL SJt.Ii.,

representada por sus serios gerentes, se-
ñores José María Parotfi y Rafael Mlnici
vendían a los señores. Agustín Martínez y
Francisco Ribes Porear (Quienes compra-
ban pasa si y|o «n comisión), el negocio
de Estación de Servicio Shell, sita en la
AVENIDA DEL TRABAJO N» 7828. de es-
ta Capital Federal. Domicilio de las par-
tes, nuestras oficinas.

$ 22.000.— e. 18$ K* fAMÍ T. JBP»

SEPARATAS
*N?156

LET N? 21.284

Se establece un gravamen sobre beneficios de
carácter eventual y beneficios derivados de
la transferencia a título oneroso de inmuebles
«breados en el pafa^ afectados a explotaciones

agropecuarias.

Reglamentación de la Ley N* 21.284 $ 330

DECRETO N? 142/77
Reglamento de la Ley N* 21 .284

*N» 159

LET N« 21.541

Trasplantes de órganos y materiales

anatómicos ,,...«..,. $350
ir N* 166

DECRETO N' 2.687/77

Establecimientos Lácteos. Normas a que de-

ben ajustarse la hahíEtación y funcionamiento

de los mismos % 350

fr N*167
DECRETO N° 2.750/77

Buceo Deportivo. Se reglamentan sus

aermdad«s .-*-r $ 350

* N* 168

LEY N° 21.686

Procedimientos Administrativos', Introdúceme
diversas modificaciones a distintos artículos

de la Ley N? 19549.

DECRETO N° 3.700/77

Sustitúyense algunos arríenlos del Decreto

Reglamentario numero 1.759/72 | 350

* N° 169

LEY N« 21.695

Forestación. Implántase un sistema de crédito

BseSS para la forestación, e» sustitución del

actual sistema de desgravaeión fmposñiva. $ 350

* N* 170

LEY N? 21.708

Código Procesal Ovil y Comercial de la Na-
ció». Sustitúyense diversos artículos de la

Ley N* 17.454 del Decreto-Ley N* I.2S5/5&

y de la Ley N° 17.116 I 350

*N* 171

RESOLUCIÓN N° 15.859/77

. Derechos de Autor. Dominio Fóbfico Pagan-

te Cuerpo Legal. Teste Ordenado 197S .... | 350

* N* 172
RESOLUCIONES Nros. 1 y 2/78

Inspección General de Fersoñas Jurfdieasv

Asociaciones Civiles - Estatuto tipo Asodade*
nes Civiles y Fundaciones Inventario - For-

mulario tipo I 350

* N* 173
DECRETO Nv 830/78

Impuesto a las Ganancias (t,o. es 1977)
' Reglamentación ~. . $ 350

* N» 174

LEY N* 21.795
Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. - Atribu-

ción, otorgamiento, pérdida v cancelación de *

Ea nacionalidad y de la ciudadanía argentina $ 350

* N* 175

DECRETO N* 1.080[7S

Forestación.

An'uébase el Plan Nacional de Forestado*
Ü78-19S2 I 350

* N* 176
LEYN^21.838

Importaciones.

Aplicación de Derechos i

Antidúmping y Compensatorios .....l I 350

* N» 177
LEY N? 21.839

Aranceles y Honorarios de Abogados y Pro-

curadores. Nuevo Régimen $ 350

* N» 17»
DECRETO N» 1.666/78

Administración PúbEea Nacional • Normas peía k Rdao
don y diligenciamiextro de la DoeumentaelÓB Adminis-

trativa $450

Editadas par la Direcdón Nacional del Registro Oficial

VENTA* Avda. Sarta Fe 1659, df 12.45 a BT

Ge avisa al eomereie que er señor Jo_
Louro, c I. N? 1.634.280, transfiere a Mli'
ría Marta Roldan, su mitad parte indi-
visa (59%} que tiene y le corresponde
en el negocia de «infuses de venta de c£.-¿

garrillos y golosinas, sito. en la AVENI-
DA CORRIENTEB 1339-, CaEttaL Reclai
mos de ley y domicilio de las partes» en
el mismo negocio.

$ 10.00».-"- e. 16]9 N? 9ff.85T v. 22;9i78

Sehaer y Rrton, representada pos Kar;-
berta P. Shaer, martiliero púMicov cor*,
afteinas enAlvsrez Jante 4S3S&, Cspifcil
Federal, harén saber que: Jorge Bisarda

'

Castro vende a Jcrge WadiaigficEn Peres*
ra el cincuenta par ciento (50) %) indiviso
del negocio de panadéela venta de he-
lados en envases de uso único, sito en- la
AVENIDA VEU TRnBAJO 9KÍ9J23V Capi-
tal Federal, haciéefiose cargi» (Sel auLiuu* jf

pasm^ incluida lí» deuda dtnnrmeataida
por les miamos importes y vecciinientis
estaraladcs. Bedamos de Ky, «¡x mxeatraJ
oficinas, donde las partes censtituyeír do-
micilios.

$ 16.000.— e. 18|9 N« 98:8X1 K 22^13

"Todo" Inmobiliaria, representada pos
el martaierc- público y corredor Jorge E,
Triposfoi eon oficinas en Boyae» 880. Cíe
pttal, avisa que Abelardo Jorge- Gutiérrez
vende, libre de toda deuda y|o gravamen
y|o personal, el negocio de. venta de 11^

nrerfa, Jcgudeiia, quiosco, gsdcsina& en-
vasad^ fEajietíiente nv 7^^T8), sito, ea
AQDIKO 60112, Capital* a Magda:enat Bi<
xss G&miosL ¿e Herniri(iex LJnffia y Mar*
ma Bdid Saldaño de Pauhk. Keclaima dio

ley y domicilio de partes* auestócaa. ofi-

cinas.
$ 14JJ00.— e. 18J9 N» 9&S04 v. 22|9¡78

Rafael P. Escames, L. E. 430.184» Avda.
Argentina 5603, Cap., transfiere- taller ra>
cánico AVDA. ARGESTÜfA SHíT, Cap,
a Daniel D. Stábile, Di TU. I. I0.TTr.228,

Avda. Argenttaa SCtfí- Heelasms de ley, en
el mtgmn negocio.

$ tflOO.— e. 1819 N» aiSf? r. 20ffi¡*

Manuel Cabrera, cen eíSsina* 3a Caps*
tal Federal, Avdav Set^e1» M&h catrru-

nixa par & días que el señía* Jas* Del Val
vende al señor Carlos Lanaetti sn fonda
de cmieüclo ecoEtitBido- spwi óptica^ con
(itanietno en AVDA. SSGUBO&A 80^ Can
pital Federal. Beclamos &t isy, ea mis
oficinas.

$ 8J»0^- e. 18)9 N» 98.903 r. 220,71

-cr

Martina Rodríguez Aira, da Masvldai
vende a Haydée AHensa ViHaaa. J& Cfiíar™

la . su negocio de rolisciía» denominado
"Poyo Uno - la. Cachimba.", sito en CID-
DAD DS LA PAZ. 1578v Capital Federal,

Hbre de todo gravamen v deuda. Rectei»

mos de ley, en Ciudad de La Paa 15835-

Capital Federal.
4 12ÜQQ.— e. 1815 N? 9K594. v. a^iTJ

"E"

Mffgti«*« lnmafaüiaria, repres. por el se-

ñor Osear A. Maguóla» maxt. púb». nac„
balane^ c|c£ic en ia Avdsw Alvarez Joate
1P 4¿m "A", Cap, avisan Queda, nula, s
sin efecto venta camíceiia calle KLCA-
NO NT 4ff15» Cap^. qpe Anfgni<» Correa
vendía a ETéster R^oerta Banana. RecL
iéy, nfofit, demkilio de jpaites. ^

% iojuqo.— «. u>|0 ew aaaoa v; 2Z?[7X

x;

Alberto Luis Síriso, abogada matrícula,

tomo 22, folio 299, L- E. 4^a.X5^. con do-
miefl& en la eaói Tasumám 1363, piso
1* depto. 8, de Capital Fedexal, nntófre»

que el secdt Juan Maltes», I* E. 4Ld33JíS^

con domici£o en la calis Regimiento: de
Patricios IC 3íü 4? piso; «eptct

irBT, px*
pietario del trrmia=hr» siiío en OONCA1L-
VEZ DÍAZ K» 75»i de capüai Eeága^,
se hace cargo del fondo de comercio para
la transferencia nxmieipaai de Ex aetivMad
que allí se dxszrnillába ex e£ rúbeo "ta>
11er mecárdea chapa» pintura y soldadura
eléctrica'*, ftiser^ao a Bembre- de Antonio
Di Fioré y Fernando Martinea, por igno-
rar paradero de los mismos.

% 24.000. —e. 18J»W 99.839- ». 22!9t'B

Lrds BaeJio astea <me vende- ai.

Juan Salrador Atad! ja €anrícBr&> ea

LOS BATOS Stük OffBaX Beoteatos
ley, itfsmo «e»t3% jwlWrli do pazteav

s coto.-r^i sBsa» t. aa^spi

-M"

caudal» tufe, e. ]. s.*».»^ José m. ~-

Rod* 42S. Cajú, traaaBtoe- aessefo ma-
nwquinevfe. MCRCITBDRDO 4DW, cas», a
Maris L CaudaBO* L, C. 4áíTLl!*r. JüséR
Rodo 4351, Cap. Jtedsxsvg tfr üetf, ert cO

mismo negfieio.

t «»— e. lt#m 9C9Í4 *. 2219Í
1» _^....... ^

\
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* "N"

<3rHo Pabla Araujo transfiere el fondo
Je comercio de su negocio de fi atería»

¿Jrcrflaíería, -venta de golosinas envasadas
W venta de cigarrillos, sito en caite NEO-
feüEN N? ai, Capital, a Carmen Beatriz

'Carfienas. Eeclamo de tey y domicilio de

partes, Neuquén N> 6.1, Capital.
- - $ 10,000— e. 1819 N? 98.868 /. 22J9¡78

O'

"Todo" Inmobili.ma, representada por
& martiliera publico y corredor Jorge E.
SErípóliD, c-m -aScina. en Bojacá £B0. Ca-

"^fitaj, avisa aire Jr.23. Roberto Echegaray
¡TEiiñE, libre ¿te tola iella rp graTamm
rjo pE^E^nal, el r.f:^oi3 de venta par me-
nor de comestibles enviodoS <Espedte3i-

te 2J° 11S.13B;j3'). s:l£> en OLAZABAL N°
829?, Capital. £. Jzsé Carlas Blindar. quien
compra puna .sí y ín «amiHiña para el

gprñnr P&filo ftalciics. Hedamos de ley
y domicilio de porrea, nuestras oficinas.

$ 14.000.— e. 18¡9 N* 93.S05 V. 2219¡78

*V

^> ' Macrliola Innm> iliaria, repres. por el se-

Sor Óscar A. Magiíc-la, mart. púb. nac. y
alanc, c|cíic. en la Arda. Alvarez Junte

N* 44C9 "A", Capital., avisa: Jorge Miguel
Carbol vende a AlbeitoJase Coala. Al-

berto Marcos Pinto v J2é Máxime Spu-
fia carniraría-Tsrdliaría. calle QOESADA
¡¡9 1S15. CapitaL Seríanos de ley, njofi-

fSnzE, damisLüD de prxi-es.

t 12.039.— e- 18J3 N" 93.910 v. 22¡9|78

CÓSICA
S. A.

AUMENTO DE CAPITAL
Ijb. Asamblea Extraordinaria del 21 de

agosto 1978 resolvió: 1») Aumento del
Capital Social a $ 300.000.000. — 2»»

Emisión de 1.5O6.00O acciones clase *A",

de 5 votos, 579.000 acciones clase *T3", de

3 votos y 9C0.O0O acciones clase "C", de

un virto, todas de $ 109 vjnom. cada una.

o esa nn total de $> 297.609.000 valor no-
minal. — Integración: A la par, al coa-
tado, en dinero efeetivo, en el acto de
suscribir, salvo las integraciones efec-

tuadas oon anterioridad en concepto de
"anticipos futuras emisiones"".. — 3o i

Elevación a cinco del numero de votos de
las 24.000 acciones clase "A** actualmente
en circulación. — Los actuales tenedores

de acciones Clase "A" deben concurrir

a la sede sedal a dejar constancia en
sns taulas del cambio en la cantidad de
votos. — Derecho de preferencia sus-
cripcian: 62,75 acciones clase "A*. 23.75
acciones clase "B" y 3X5 acciones clase

*C*, por cada acción de tenencia actual.

El sobrante que resulte de Tracciones de
acción, se asignará a prorrata de las

suscripciones, al concluir el plazo legal

Se, entregarán títulos definitivos en el

acto. — El Directorio.

f 24.000.— e. 18 9 N? 98.870 V. 20(975

clase "A" y 750.000.000 son de clase "B".
2?) Disponer, por ra¿ón de dicho aumen-
to de capital social, la emisión de nril

millones de acciones ordinarias, de 5 vo-
tos por acción, al portador, por un total
de S 1.000.000.000 dé las cuales 500.000.000
de acciones son de clase "A" y 500.000.000
son de clase "B". Estas acciones tendrán
derecho a dividendo a partir del 1* de oc-
tubre de 1977. Dicha capitalización de
revalúo será pagada en acciones libera-
das de la misma clase de la que los se-
ñores accionistas sean poseedores, contra
presentación del cupón N' 20 o de los
respectivos títulos provisorios al portador,
en las oficinas de la sociedad, Larrea
«47, piso 1»

El Directorio.

* 27.600.— e.l8|9 N? 98.819 7.2019)78

"E"

i*»

• » Norte y Oeste Agropecuaria SlR-"L, con
_¿amiciliD en £s da maya 152, 2o piso. Ca-
tóla! Federal, deñicafla a la explotación

ganadera, transiere su activo y pasivo a
"¡La Merced S.A.", con domicilio en 25

IDE MAYO 122, piso 1?, Capital Federal.

JSTalnr de la indiferencia: $ 69J34B.O0O.

.Oposiciones de ley, a 23 de Mayo 122,

piso l 9, Capital Federal.

$ 12.000.— e. 1£|J N? 93.770 v. 22¡9¡78

CARNES ARGENTINAS
S. A.

Por acta número 59, de fecha 30 de
agosto de 1978. de Directorio se procede
a designar dos Vicepresidentes a tal fin de
alcanzar el número de tres: en conse-
cuencia los Vicepresidentes de la sociedad
snn: Carlos Eduardo Antonio María Oli-
va. Vicente Carlos Constantáni, Alberto
-José Pernas.

El Directorio.

$ 2.400.— e. 1B]9 N? 93.807 v. 18:9178

EDITORIAL NUEVO MUNDO
S.A

Que por Actas de Asamblea y Directo-
rio, de fecha 5 de junio de 1978, el Direc-
torio quedó de la siguiente Manera: Pre-
sidente: Alberto Texido; Vicepresidente:
Homero Gayosso; Directores titulares: Ro-
dolfo Dulce y Fernando Texido ; Síndicos:
Titular: José P. Borronl; Suplente: Gui-
llermo Oneto. — El Presidente.

$ 2.400.— e. 1819 N» 98.825 V. 18|9J78

P'^i

F

FIDES COMPASlIA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A.

AUMENTO DE CAPITAL .-,

Se comunica que la Asamblea Ordina-

ria del 2S|10 76 elevó el capital de la so-

ciedad en $ 66.000.— en acciones ordi-

narias, al portador, "de un voto y de va-

lor nominal $ 1.— cada ¿na. para la ca-

pitalización parcial del saldo, Ley núme-
ro 19.742, resuelta por la misma. — La
pertinente distrifjnción de acciones se

efectúa en el domicilio de la sociedad a
partir de la fecha. i

El Directorio.

$ 12.000.— e. 18|8 N» 98.945 V. aajflilf

ACEOPErX'AEIA EL FLAMENCO
S. A.

Inscripta en el Juzgado Nacional de
Primera instancia en lo Comercial de

Registro con recua 24(375, bajo el N°
682, al folio 47. hbro 83, tomo "A" de

Estatutos -de Srciedades Anónimas Na-
kaonaies). — Por acuerdo del Directorio

<flel «13178, prot ^cotizado cen fecha 24J473.
¡pasada al folio 835. del Registro K"« 351.

-e cargo ftei esoriUau» Sr. Benjamín
VitBver, «e resolvió: Conferir poder a

favor del Sr. Jnan Gyselynek, para <íue,

«n nombre y representación de la sacie

-

<lad, xeaíioe los actos y contratos con las

facultades v tforir.as de actuación que se

snencionan ¡en el mism?. -*

El Director.

í
Jt % 2.800.— e. 18¡9 N* aS.ÍSB v. 1SJ9.73

CORRALÓN DEL SDR
Sociedad
de Besoonsalñndad
Limitada

Por esrrirnra N? 60, pasada por ante
el Registro de Contratos Públicos N* 51 ;

de la Ciudad de La Plata au-dó protoco-
lizado el poder especial conferido al señor
don Carlos Enrique Azpiri por la socie-

dad "Corralón del Sur. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", para que pueda
realizar ios actos enunciados en dicha
escritura.
Buenos Aires, 18 de Ketíemhre de 1978.

$ 2.000.— e. 18^ N? sS.771 v. 1BI9.78

"D"

*xr

CDSUMA
Sociedad Anónima CemerclaL
Industrial Finaacier.» e

t
. InmobfHari.i

r ' Por asamblea del 27 de octubre de 1977,

, Jp jeunión ^e TJirectorio fle la misma fecha
tbI Directorio de la sociedad: Ccauma So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria quedó asi cons-

Ktuido: Presidente: Ernesto St3$iuss;

; ¡yieepresidenta : Rosa K. de Strauss. Di-
rectora: Eugenia S. de Straflss,

k El Presidente.
t\ •$ 2.000.— e. 18|9 N» 98.859 V. 18J9J78

D1SRECO
S. A.

(

Que por actas de Asamblea y directerio,

del 30 de noviembre de 1977. la sociedad
designa presidente al señor Ricardo José
Ramón Mileo, vicepresidente al señor
Guiílenno Gandolfo y director titular al
señor Antonio Jorge Bonvino.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1978.

El Presidente.

f 2.000— e.l8|9 N? 38.979 y. 1819,78

DISCAM
S. A.

Se comunica a los .señares accionistas
que la Asamblea ordinaria iralisada el

14 de juila de 1978, resolvió, conforme al

artíenlo 188 de la Ley 195"0, aumentar
el capital social de f 150.000.000 a pases
400.000.000 y disponer, por razón 02 dicho
aumento, la emisión de 259.600 acciones
ordinarias, al portador, de un voto y de
% 1 ,OD0 cada una por un total de pesos
250HO0.OO0 con derecho a dividendo a
partir del 1» de julio de 1918, para su
ofrecimiento en suscripción a los seño-
res accionistas, a prorrata de aus tenen-
cias, quienes podrán ejercer él derecho de
preferencia en la suscripción dentro de
los 30 días siguientes a la -última publica-
ción de este aviso, contra presentación
de los respectivos títulos provisionales, al
portador, en Larrea 847, piso 1*. debien-
do integrar totalmente en efectiva, en el

interno acto, las acciones que suscriban.
El Directoría.

$ 1«.BM.— e.181» Ni 98J13 r.20;9¡78

EL CARRETERO \

S. A. \

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Ordinaria realizada el
14 de julio de 1978 resolvió, conforme ai
art. 188 de la Ley N? 19.550, aumentar el
capital social de $ 20.000.000 a $ 40.000.000
y disponer, por razón de dicho aumento,
la emisión dr 20.000 acciones ordinarias,
al portador, de un voto y de $ 1.000 cada
una, por un total de $ 20.000X00, con de-
recho a dividendo a partir del 1' de julio
de 1978, para su ofrecimiento en suscrip-
ción a los señores accionistas, a prorrata'
de sus tenencias, quienes podrán ejercer
el derecho de preferencia en la suscrip-
ción dentro de los 30 dias siguientes a la
última publicación de este aviso, contra
presentación de los respectivos títulos
provisionales al portador, en Aisfo» 930,
debiendo integrar totalmente en efectivo,

en el mismo acto, las acciones que sus-
criban. — EH Directorio.

$ 16.800.— e. 18J9 N? 98.814 V. 20(9|78

GAGLIANONE
ESTABLECIMIENTO GRÁFICO

S.A.CJJ. y F.

Registro N' 8.688

Se hace saber a los señores accionistas

que se hallan a disposición de los mis-

mos, desde el 15J6J78, en Chilavert 113*

Capital Federal, la entrega de 3.000.000

de acciones ordinarias, de un voto, libe-

radas de cargo y pago, de nuestra socie-

dad, por un valor nominal total de tres

mi]|ones de pesos, a razón de una acción

nueva por cada una de tenencia, en pago

de la capitalización del saldo por actua-

lización contable. Ley N» 19.742, ejercicio

1976¡1977.
El Directorio.

% 12.000.^ e. 1818 N* 98.784 V. 20|9|7«

"H"

ELNIDA
S. A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de Asamblea General Ordina-
ria, de fecha 24 de agosto de 1978, y por
acta de Directorio del mismo día, han
sido designados administradores y síndi-
cos de "Elnida S.A", las siguientes perso-
nas: Presidente: León David Glusberg Ta-
lesnik; Vicepresldenta: Gabriela Lidia
Litman Schatz; Sindico Titular: Carlos
Korngold Zaletz; Sindica Suplente: Otilia
Rodríguez. — El Presidente.

$ 2.800.— e. 18|9 N» 98.957 v. 18|9I78

HÉCTOR O. PORTO Y CÍA >

SA.
Que por actas de Asamblea y Di-

rectorio, del 15 de agosto de 1978, la so-

ciedad designa presidente al señor Héctoi

Osear Porto, vicepresidente al señor Gui-
llermo aandolfo y director titular al so-

ñor Ricardo José Ramón Mileo.
Buenos Aires, 6 -de setiembre de 1978.

El Presidente.

$2.000— «.181» N* 98.978 V.18",9|7a

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
FUMIGACIÓN

Sociedad Anónima
< Industrial y Comercial
For acta de Asamblea W 27, de fecha

43 de mayo .de 1978, y acta de Directorio
^? 139, de fecha 15 de mayo de 1978 el

Directorio de la sociedad La quedado cons-
tituido de la siguiente manera; Presiden-
te: Juan Carlos Arias; Directores: Ro-
aberto Rubén Arlas: Anriqoe álanuel Fi-

^ ¿teleras; Bfadjco ffiifcnlaK Jorge JUrlque
; Bansane; Sindie» SugfeEtei &ÜSS Fe- .

&erioo Mzüfcmec de Süa, -todoS; •para el 500.OW.000 a % 1.^09.000.000 representada
> qMtax*ilP 197*. • "Por Í.500.0Wj090 acclons ordinarias fle S

m -¡Fresidente. ; votas sor acción, al partaflof. de $ 1 ca-

DISCO
S. A.
(Antes: Distribuidora de
Oomeelibies Disco S. A.
Comercial e Industrial)

Se comunica a los señores accionistas
tenedores de acciones ordinarias de las
«lases "A" y "B" que el directorio ha
resuelto poner a disposición a partir del'

día 20 de setiembre de 197B la capitali-
zación parcial de la reserva "Saldo. Ley
N? 19.742 (Capitalizable)" por la suma
de $ 1.000.000.000 aprobada por la Asam-
blea Ordinaria realizada el 28 de febre-
ro de 1976, a razón de 2 nuevas acciones
liberadas por cada acción de tenencia.
A tal efecto ,1a misma Asamblea resolvió,

1 conforme ai artículo 186 de la Ley 19J50:
i') Aumentar el capital social de pesos

HELOS
S.A

Comunicamos a los señores accionistas
que a partir del día 25 de setiembre de
1978 estarán a su disposición las accio-

nes correspondientes al dividendo del

ejercicio finalizado el 3014]1S77, actuali-

zaciones contables de los ejercicios fina-

lizados el 30¡4jl977 y 30|4|l»7«, y aumento
de capital resuelto por la Asamblea Ge-
neral del 18¡4|1978.

El pago se hará efectivo en la sede
social: California 2385, Buenas Aires.

El Directorio.
$8.400.— e.l8f9 N* 93.921 v.20|9|78

ESTANCIAS LOMA ALTA
Sociedad Anónima
25 de May* 3SS - Capital

Comunica que fueron entregadas a los

señores accionistas, totalmente fiberarlas

y en proporción a las tenencias. 13SJ0OO.0Q0

de acciones ordinarias, al portador, un
voto, de v$n. 1 cada una, emitidas con
motivo de la capitalización resuelta por
la asamblea extraordinaria del 31 de agos-
to de 1977. El capital social emitido, sus-
cripto e integrado, asciende a $ 150.000.000.

— El Directorio.

$ 2.000— e. 1819 W 98.960 V. 18J9178

EDITORIAL KAPELUSZ
Sociedad Anónima

Comunica que por resolución de la
Asamhlea Ordinaria celebrada «1 20110J77,
se aumentó el capital social en pesos
333.780.000, correspondiendo $ 33.780.000 a
capitalización parcial del saldo Ley nú-
mero 19.742 y $ 300.000.000 a dividendo
en acciones, emitiéndose 333.780.000 ac-

ciones ordinarias, al portador, de 1 voto

y de $ 1 v|n. cada una. Con el aumento,
el capital asciende a $ 420.000.000. — El
Directorio.

S 2.80IL— e. 18|9 W 98.962 v. 1S¡9|78

"I

TNGENAR
Sociedad Anónima.
Cía. de Construcciones .

FJO.CXM. e I. (En liquidación)
Informa que la Asamblea General de

fecha 31 de agosto de 1178, resolvió apro-
bar el balance y la liquidación final da
esta Sociedad, disponiendo el pago del
remanente a los tenedores de acciones. —
A tal efecto los mismos deberán hacer
efectivo el canje de lunes a viernes, de
9 a 13 horas, en Cerrito 822, piso 2?, fren-
te. Capital Federal, dentro de les plazos
legales.

Comisión Liquidadora.
$ 9.600.— e. 18J9 N» 98.934 v. JOpp*

INSTITUTO ASESOR
DE INVERSIONES

Sociedad Anónima
Financiera, Mandatario, -,

Comercial e Inmobiliaria
Que por acta de Asamblea General Or-

dinaria, del 1€ de mayo de 1973, el Di-
rectorio de la sociedad quedó constituido
de la siguiente manera: Presidenta: De-
lia Victoria Malano de Figueiredo; vice-
presidente: Rodolfo Figueiredo: directo-
res: Jorge Alberto Camaly y Gabriel En-
rique Sesar.

El Presidente.
$ 2.800.— e. 18J9 N' 93.822 v. 18|91"8

T —
ESTABLECTMDENTOS
AGROPECUARIOS BOVRIL

S.A.

Por resolución Asamblea Ordinaria y
Acta de Bürectorio, del 28 de julio de
1978, el Directorio ha^quedado constitui- ^
do de la siguiente manera: Presidente: acclones'ordinariaX ai portador
Roberto Daniel Romero; Vicepresidente- -

a uo
*

Bí *"""""".

J. CASALIS
S.A.
AVISA EMISIÓN DE ACCIONE3

Comunica que la sociedad ha aumen-
tado su capital de $ 500.000 a $ 1.000.033,
resolviéndose la emisión de $ 500.000 en

de las

a£5SS ¿toctwS «tUta:'*
1** 51,10°- en P™P°rci°n a Jas tenen-

ban José Navarret&j Sindica titular: Olga
n£¿¿r<Xtíi?SinaicTs^ente: José p! «»*«». aei 26611978.

COte%I8g.-e
eC
ffl

<W 98.964 T.1W8 I MM-- e.l3|9 íTMjS

neral Ordinaria del' 23¡5i 1978. y acta de

'"* f TÍ0
V. 2:¡3|78
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e Separata N£ 174

Texto completo de la Ley N? 21.795

• Solicítela en:

+ Avenida Santa Fe 1859

de 12.45 a 17

PRECIO: $ 350.— c/u

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia

de la Nación

ASOCIACIONES CIVILES

Estatuto Tipo

ASOCIACIONES CIVILES

Y FUNDACIONES

Inventario-Formulario Tipo

SEPARATA N? 172

Contiene los textos completos de las Resoluciones

N? 1 y 2/78 emanadas de la Inspección General

de Personas Jurídicas.

^ Solicítelas en:

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17

PRECIO: $ 350.- c/u.

T'V>pisíi por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de 'a decretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación

LONJAZO
S. A.

6e comunica por el térmico de tres

días que la sociedad Molino de' Yerba
Mt»te Lonjazo, Sociedad de .Responsabi-
lidad limitada, con mi capital de pesos
500.000, y con domicilio en Brasil 1545,

Capital Federai, se ha transformado por
resolución unánime de todos los socios

en sociedad anónima, la que continuará
con la denominación "Lonjazo, Sociedad
Anónima", con igual domicilio que su an-
tecesora, según acta de fecha 5 de junio

de 1978. — Ninguno de los socios de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada, se
reina de la sociedad, habiéndose fijado
cerno capital de la sociedad anónima la
suma de pesos 75.000.000. expresado en
7.600.000 acciones ordinarias al portador,
clase A, de cinco votos por acción de
$ 10.— cada una, valor nominal, todo
ello de acuerdo a la resolución precitada

y balance especial de transformación,
formulado al 31 de julio de 1977, que que-
da a disposición de los acreedores de
acuerdo al Art. 77 y por el plazo del Art.
75 de la Ley número 1*550.

% 18.000.— e. 18|9 W 98.085 V. 20¡9|78

LA LOMA
Sociedad Colectiva

Conforme lo establece el Art. 77, Inc.

3', de la Ley N» 19.550, se nace saber
por tres días que LaJ-oma, Sociedad Co-
lectiva, con domicilio en Cangallo nú-
mero 315, 3er. piso, of. 372, Capital Fe-
deral, se transforma en La Loma S.R.
L. — El capitai social de la nueva so-

ciedad asciende a $ i».000.000, dividido

en 20.000 cuotas de mil pesos cada una
y surge del balance especial efectuado al

30[6¡78, que queda a disposición de los se-

ñores acreedores. — Los dos socios soli-

darios, Sres. Judo Benjamín Alberto Ló-
pez Manan y Bernardo Otto Larsen, se

ha^en cargo de la dirección y adminis-
tración de la sociedad. — Domicilio so-

cial y reclamos de ley, en Cangallo 315,

3er. piso, of. 372.

Buenos Aires, setiembre de 1978.

El Abogado.
$ 15.600.— e. 18|9 N» 98.913 v. 20|9|18

LIDER-CO
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria, Financiera

Comunica que por Acta da Asamblea
General Ordinaria, de fecha veintidós de

agosto de mil novecientos setenta y sie-

te se resolvió incrementar el Capital So-

cial de $ 800.000 a $ 1.600.00Q. mediante

la emisión de 8.00a acciones ordinarias

nominativas no endosab.es de un voto

por acción, vaior nominal $ 100, hallán-

dose totalmente suscriptas e integradas

a ia fecha. „ „ ,
. .

El Presidente.

$ 9.600.— e. 1819 N? 98.926 v. 20¡9|Í8

don del cupón N» 11, a partir del 25 da
setiembre de 1978, en la sede social, da,'

Avda. Paseo Colón 275, piso lo, Capital
Federal. i

£1 Directorio. .

í 4.400.— e.l8|9 N» 98.795 v.l8]9[78

OCABRIL
8.A.

DESIGNACNON DE DIRECTORES ,

Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS \

Por acta de Asamblea General Ordi-
naria, de iecna 1» de setiembre de 1978»

y por acta de Directorio, del mismo día,

han sido designados administradores y,

síndicos de Ocabril, S.A., las siguientes
personas: Presidenta: Sra. Blanca Fer-
nanda Almada de Apostolidls; vicepresiw

denta: Sra. María Blanca Pljoan de Al-
mada; sindica titular: Dra. Alicia Mirta
Maldonado de Masini; sindico suplente»
Dr. Cristino Jorge Liboreiro. i

El Presidente.

$ 2.800.— e. 18¡9 N* 98.954 v. 1819178

«p»

j ;S5

„ "M"

MANUFACTURA DE CAUCHO
LA HISPANO AMERICANA

Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

Por acta de Asamblea número 8 de fe _

cha 7|1|1977, y acta de Directorio de fe- ' sidente. Nicolás Santorelli; vicepresiden

cha a igual número 25, el Directorio de te: Vicíor Parolo; directores: Ana María
la sociedad queda constituido de la si-

, A. Diluzio, Lucía Liliana Santorelli, con

PAMPA INVERSORA
S.A.
Virrey Arredondo 2553.

Capital Federal.
Se comunica que la Asamblea General

Ordinaria de accionistas, del 10 de octu-
bre de 1975, aumentó el capital social a
$ 918.750.—, todo en acciones ordinarias,
al portador, clase A (5 votos), — El Di-
rectorio, en su reunión de fecha 2 de di-
ciembre de 1975, emitió 543.750 acciones
ordinarias, al portador, clase A (5 votos),
que se destinan al pago del dividendo del
145 % en acciones liberadas, dispuesto -

por la Asamblea General Ordinaria del
10 de octubre de 1975.

El Presidente. '

$8.400.— e.1819 N? 98.860 v.20¡9f7S

FLASTAR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria y de Mandatos.

Por Asamblea del 28 de noviembre de
1977, y posterior reunión de Directorio, de
la misma fecha, fue designado el nuevo
Directorio de la sociedad Plastar, Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria, Agropecuaria y dé
Mandatos, el que quedó asi designado}
Presidente: Ernesto Strauss; vjeepresi-*
denta: Rosa K. de Strauss; directora:'
Sra. Eug-ema S. de Strauss; síndico titu-
lar: Mario L. Waisse; plndico suplente: C.
P.N. Sergio A. Sánchez.

El Presidente.
$ 2.80?.— e. 18(9 N° 93.855 v. 18,9|78

v

PLASTArrx
Soci'düd Anónima -
Camrrvfai. Industrial,
"Financiera e Inmobiliaria

Por acta número 9, de fecha 7 de enero
de-1977, y a^ta número 29, de igual fecha,
el Directorio de la sociedad ha quedado
constituido de la siguiente manera: Pre-

guiente manera. Presidentes V.ctor Paro-

lo — Vicepresidente: Nicolás Santorelli.

—'. Directoras: Luicía Liliana Santorelli,

Ana María A. Diluzio, hasta ei 30 de ju-

nio ó» 1978.

El Presidente.

$ 2.800.— e. 18¡9 N« 98.809 V. 18¡9,78

-N*

NOSTAP
SJL

Se hace saber que por actas de Asam-
blea y Directorio del 11 de setiembre de

1978, Nostap, S.A., ha designado el si-

guiente Directorio: Presidente: Mar-
cos Alberto Kalomysky; vicepresidente:

Efrain Wygodski; síndico titular: Con-
tador Abel Saúl Ablin; sindico suplente:

Doctor Horacio Néstor Acebedo. -

El Directorio.

mandato hasta ei 30 de junio de 1978.
El Presidente.

$ 3.200.— e. 18(9 N' 98.800 v. 18¡9|7a

PALOMO Y CÍA.
S.A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Comunica por tres días que por reso-

lución del Directorio del 8,9,78 se pone
a disposición de los accionistas el divi-
dendo en efectivo por $ Z3 millones apro-
bado por Asamblea General Ordinaria
del 28|2I78, en la sede social, a partir
del 18|9¡78. — El Directorio.

$ 6.000.— e. 18|9 N» 98.906 v. 20|9¡78

P.E.C.O.
S.A C I F
Registro N» 38.667

PAGO DE DIVIDENDOS
Se informa a los señores accionistas

$ 2 400.— e.1819 N« 98.888 v. 18,9178 «ue » Pa*tlr <*el 1« *» octubre próximo,
* '

' se pagará en nuestras oficina^, calle

"O"

OKS HNOS. Y CÍA.
S.A.
N* 6.331

C.P.CJÍ. N» 0087963

PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los' señores accionistas

que el Directorio de la sociedad, en cum-
plimiento de las facultades conferidas

por sucesivas Asambleas Generales Or-
dinarias, ha dispuesto la distribución de
parte de la reserva facultativa mediante

„el pago de un dividendo en efectivo del
2125 % sobre las acciones en circulación.

El mismo se abonará contra presenta-

Avenida de Mayo 6C5, 3er. piso, Capital,
el dividendo del 300 % en efectivo, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1978, contra la presentación
y entrega del cupón N»- 7. — El Direc-
torio.

$ 10.800.— e. 18)9 N? 98.944 v. 20|9J78

PORTAV
S.A.

Se hace saber que el Directorio de
Portav. S. A., quedó constituido por
Asamblea y reunión de Directorio del 8
de noviembre de 1977, en la siguiente for-
ma: presidente, Armando. Delfín Aragón;
vicepresidente, Carlos Alberto Morano?
sindico titular, Braulio Vázquez: síndico
suplente, Luis A. Araron.

$ 2.000.— e, 18¡9"N' 90.950 v. 1819J7*
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& "R"

6.A.C.I.F.

;. __ EMISIÓN DE ACCIOKES
Se eamaiiica a los señores .accionistas

míe habiéndose inscripto en el -Registro

público de Comercio el Aumento de ca-
pital de f 6DO.0O9, hemos procedida a
emitir 6DG.0O0 acciones ordinarias, de $ 1
Jalor nominal y 1 voto por «raión que
jorresponden a ese aumento,

fie destararán $ 5S0JMK) al pago de tü-

I

videndos en acciones liberadas «orxespon-
i diente al ejercicio cerrado el 30 de junio
• fie 1975 y S 20.000 ya han sido suscrip-
' tes por los señares accionistas en pro-
porción a sus tenencias.

k El Presidente.
$ 12 000.— e. 18|9 N° SSMi v. 20¡9,78

Boby
Sociedad Anónima

Q^e por escritora del 22 de junio de
1978. el Reñir Haberlo Ongaro en su
csricfcer de apoderado general de Roby
Sociedad Anñnima. sustituyó «1 poder ge-
neral amplio a favor del señor José *">«
üralde o Uralde Bustos, con las facul-
tades que surgen del mismo. — El Pre-
sidente.

$ 2.400— e. 18|9 N» SB.B24 v. 13¡9¡78

RAFAEL KURLAT
r COMPAÑÍA

^
^ Sociedad Anónima industrial,

Cosaeteásl y Financiera

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que sesún escritura de ledra 2Q|
7¡78 pasada al Icüo 343 del Registro 122
de la Capital a cargo del escribano Leo-
poldo Orensíein, la firma "Rafael Kurlat
y Compañía Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial y Financiera", procedió
a ampliar los mandatos que les confiriera
a favor de "Rafael Kurlat. Lidia Godfrid
de Kurlat, Simón Lajmanovich y Sara
Kurlat de Lajmannrich el 11¡SÍB7 al IdHo
1.864; y a favor de Fernando Antonia
Rairnondo el 25ÜD1961 al folio S5B1, am-
bos del Registro 122 a cargo del escribano
Leoooldo Orenstetn, con todas las facul-
tades consignadas en la mencionada es-
critura de ampliación de poderes.
Buenos Aires, XX de setiembre de 1978.

¡ El Escribano.
$ 4Í03.— e, 1BJ9 N? 3B.7EB v. 1S^|78

S£GUR?IAN
S.A.T* de A. y S.

í DESIGNACIÓN OS DIRECTORES
1 Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS '

Por acta de asamblea general ordina-
ria, de ¿echa 24 de mayo de 193B, y por
acta de directorio del mismo día, han
Sido desr^nados administradores y rindi-
ere de *Begurman SA..M. de A. y S?'. las
siguientes personas: Presidenta: Verónica
Olga Pueyrredón de Garda Mansilla; Vi-
cepresidente: Carlos María Cardeso Cuen-
ca: Sindico Titular: Dr. Guillermo Braun
Estrugamou: Sindico Suplente; J3r. Car-
los Alberto StagnV"- — El Presidente.

$ 3.200.— e. 18]9 N? 98.952 v. 18|9J78

í

KRADIKG AJSXERICAS
EUPOET AK» EXPOET CO.

S.A.

Que por acta de directorio del 1 de
abril de 1978 fue elevada a escritura, del
14 de jubo de 1978, la sociedad otorgó po-
der general amplio a favor del señor Litis
Manupl Aimari^ can las facultades que
surgen del mismo. — EL Presidente.

* ¿.000.— e. 18(9 N« 98.823 v. 18¡9¡78

¡TEJEDURÍA directorio
S-AX 7 41

Se nuce saber que por Acta de Asam-
blea N* «. riel 3& de abril de 1STB, el Di-
rectorio ha quedado constituido de ia si-

guiente manera: Presidente: St. Abraham
Uingel Feder; Vicepresidente: Sr. Enri-
que Fresnedo; Directora Titular: Señora
fíélida Estber Hermida de Candal.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1978.

i El Presidente.
S 2.400.— e. 18]9 N' 98.972 v. 18|9;78

TOPRENA
S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de asamblea general ordina-
ria, de fecha S de setiembre de 1978, y
por acta de directorio del mismo dia, han
ddo designados administradores y sindi-
cas de "Toprena &&/". las siguientes per-
sones; Presidenta: Felisa Rosenblit de
fteldmsn; Vlcepresidenta: Claudia Vivía-

Esüher Lebensabxt; Directora: Marta
Ivia Yussem; Síndico Titular: Leonardo
non. CupchaojL.- Sindico Suplente: Aldo

* am— e. tm m» m.«56 v. law»

ABANCELES
PARA PUBLICACIONES

. EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL l»/7/78

Vi Se composición. conWa» por cada dia:

jO Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de aooie-

dfldás de xesponsahihñad Imdtada sintetizados, y/o modificacio-

nes de los mismos de acuerdo con la Ley N* 21.357 se cobrará

por cada renglón de texto o fracción en escritura anecanogEB-

Haáa, Tedectaao en papel oficio rayado y fcadia me anátímo de

setenta (70) «spaelos SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($ 610.—».

b* Sita: atísoa, adictos judiciales, excep' a dlctoa sucesorios o las

publicaciones a que refiere el dulao antrrlor y toda otra pu-
\jX\mr4fm (ordenada por dlsposicione3 legales y. con carácter de
«Érenlo IPago". es cobrara por cada renglón de texto o fracción

ta escritura mecanografiada, redactado en papel oficio rayado

jr hasta un m&rimo de setenta (70) espacios, CDATSOGIEN-
ÍSDS PiEBOB Q 400.—i.

ti Por las pchlicaolones a que se refieren los dos puntea ulteriores
~
cayo testo no .se ajuste «n su presentación » to itóterininado en
Sos Husmos, . sb cobrará por cada palabra, numera —ya sea

srSblgo, Tomano o con decimales— y abreviaturas, CIENTO
^ CINCO PESOS <$ 105.—) .

43 Etar axisos oficiales j edictos judiciales en juicios en que el

jgy,n üacionaTsea parte actora, publicados con carácter de

*fflü Pretio Pago"", se cobrará por cada línea tipográfica de

oolunma désela «6) centímetros de ancho o fracción, CUATRO*
CIENTOS PESOS t$ tóO.—).

94 Bor edictos snaesnrbis y por tres publicaciones, se cobrará CUATRO
OTL PESOS. Cf 4.000.—>.

3fi| Balances, «staflísHcas y «tea» publicaciones en V¡e la distribución

dd iexto no sea de «oníposfcBn corrida, por «afta día:

ai Publicaciones "in extenso" de balances de entidades financieras

confeccionados de acuerdo con la fórmula prescripta por el

Sanco Centcal de. la República Argentina (Ley N? 21.526) se

Cobrará por cada balance DOSCIENTOS MIL QumtuxIZOS
PESOS ($ 20OS00.—). En caso de presentarse con el balance

ée casas centrales, halantes de sucursales, éstos serán consi-

dexados por separado. La publicación se efectuará previo pago

del aranoeL

"iQ ¡Publicaclanes sintetizadas que se efectúen con carácter de "Sin

previo Pago" ae cobrará por cada centímetro de oolunma
tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o fracción MIL
eUASROCaENTOS <5fUmCE PESOS « 1.415^-».

8^ Publicación «Intetizada, se cobrará por cada línea tipográfica

de columna de seis (6) centímetros o fracción, QUINIENTOS
«tUlNCE PESOS (* 515.—».

49 tos aociedadee cooperativas, las mutualidades y las asociaciones

4Mi£S ain fines de lucro abonarán por ana publicaciones tu SE*
SiENTA POB CSTENTO CT»%í> del arancel Jijado en el articulo

Ptímero.

Boletín Oficial

EECEPaON DE AVISOS

Av. Santa Fe 1659

HORARIO

12.45 a 17

MOMENTÁNEAMENTE LA
DELEGACIÓN TRIBUNALES

PERMANECERÁ CERRADA

ACLARACIÓN

BANCO SHffWCAl

S.A.

BALANCE GENERAL

Se hace saber 'que en la edición del éía

5 de setiembre, en donde .salió publicado
el mencionado balar>ce general, se ha des-
lizado el fiisuiente •arror de imprenta:

Etande edice: CMttíLo) Sindical, Sociedad
Anónima

í>ébe decir: Banco Sindical, sv^-teand

ánóiüina
m. -Slaa JT» 96.253 V 1«HTJ8

ARCAMSA
'Sociedad A^*^"1^ Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinania <que tendrá
lugar el dia seis de octubre de 1978, a
las 16 horas, en su sede social de callo

Viamonte N« 1574 en Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1« Designación de dos señores acdo-t
nistas que firmarán el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente.

24 Emisión para ser ofrecida en sus-
cripción con opción al prorrateo y en
proporción una por una de acuerdo a
Jas respectivas tenencias de los tene&o-

l res por pesos 418.537.111, ^cuatrocientos
mechniexe mninngy quinientos treinti-

;

siete mft ciento once pesos).en acciones
ordinarias, clase B, a la par, valor norni»
nal s i,— Cun peso) «on .derecho a ua
voto por acción y con derecho a dividen-
dos a partir del 1* de noviembre de 1977,

—
. La suscripción mínima será de % 14.—

(diez pesos).

Buenos Airea, 10 de agosto de lflTO. —
El Directorio.

Nota: Se previene a los ¿señores acoio-

uistas <qpe 3>ara asistir a la Asamblea,
deberán depositar en la sede de la socie-

dad, calle Viamonte N* 1574, Capital
Federal y Salta N» 1630. de la ciudad
de Rosario, oe lunes a viernes dotiro
del horario de 9 a 12 y de 15 a 17

horas, sus acciones o certificados que
acrediten au depósito -en Institución Ban*
caria, con una anticipación de tres cuas
hábiles al fijado para la celebración de
la Asamblea, el vencimiento de plazo do
entrega se opera el dia 2 de octubre de
1978, a las 15,30 horas. — Enriqu» Jeaé
Satíni, Vicepresidente.

$ 52.000.- e. 15|9 N? 96.48S T. 21|flj7í

ARCAMSA
Sociedad Anónima Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXTBAORDINARJIA
«3G3IVOCATGMA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día seis de octubre de
1978, a las 15,30 horas, en su sede sosia!

de calle Viamonte N» 1574 en Buenos
Aires, para tratar el siguiente

•ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos señores accionis-

tas que firmarán el Acta de la Asan»
i iblea JuntamHrrte con el PnEaiaente.

. 2» Reforma del Articulo 4* de los Es-
tatutos Sociales.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1978. —
la DU"H*urto.

Nota: Se previene a los se&ores acolo-.

nistas que para asistir a la AsambJm
deberán depositar en la 6ede de ta sa-
ciedad, calle Viamonte N? 1674, C«^ÍM
Federal, y Salta N? 1530 de ia e«ú4M
de Rosario,-de lunes a viernes d*nlro Jfci

horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horw,
sus acciones o certificados que a^editaa
su ¿aposito en Institución Bancaxia, coa
una anticipación de tres días hábiles si

fijado para la celebración de la Asam-
blea, el vencimiento del plazo de entrega
ae apera di «lía das de ontnbre de 1998
a Jas 15,30 hojas. — Ecmique José Sorini.»
Vicepresidente.

$ 36.000.— e, 15[9 Ni 96.502 v. 21>9i7S
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ADMINISTRATIVOS

Modificaciones

a la Ley N? 19.549 f

al Decreto Reglamentario N° 1759/72

Textos completos de la Ley N° 21 686

y del Decreto N° 3700/77.

Solicítela en:

+ Avenida Santa Fe 1659

de 12.45 a 17

Precio: $ 350.— c/u

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficia] de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

Ley de Crédito Fiscal

• Separata N£ 169

Texto completo de la Ley N° 21.695

Plan Nacional 1978-1982

• Separata Ni 175

Texto completo del Decreto N° 1080/78

• SOLICÍTELAS EN:

Avda. Santa Fe 1659
de 12.45 a 17 hs.

^ Precio: $ 350.-— c/u

Editadas poi la Dirección Nacional del Registro Oficial de la
Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación

ASOCIACIÓN ARGENTINA
CRIADORES DE HEREFORD
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

N« 49

PRIMERA CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

arts. 26 y 27 de los Estatutos, se con-
voca a los señores asociados a la Asam-
blea General Ordinaria N» 49, que se rea-
lizara en la Sede de la Asociación, calle
Manuel Obarrio 2948, Capital Federal,
el martes 26 de sétle/nbre de 1978, a las
18 horas, nara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura del Acta de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria N9 48, realizada el V>
de setiembre de 1977.

1) Designación de dos asociados acti-
vo* presentes en la Asamblea para fir-
mar el acta de la misma, juntamente con
lo» señores Presidente y Secretario, de
acu -r lo con las prescripciones del artícu-
lo 27 de los Estatutos. . v

3) Considera ón de la Memoria Anual,
I alance General e Inventario del ejer-
cicio comprendido en tre el 1» de julio de
1977 y el 30 de Junio de 1978.
4) Homenaje a los socios fallecidos.
5) Elección de Vicepresidente de la Co-

misión Directiva, por el término oe dos
años, en reemplazo del señor Carlos P.
Ferkins, que termina su mandato.

6) Elección de nueve miembros titu-
lares, por dos años, en reemplazo de los
seño:os: Jorge Pereyra Iraola; Iganclo
Ayerza. Carlos Berardi; Juan Mauricio
Caminos; Alberto Ezcurra; Arturo Llava-
llol; Miguel Moneta; José Ramón San-
tamarina ; Manuel Vetrone de la Torre.

7) Elpcción de cuatro miembros su-
plentes por el término de un año, tres
en reemr-"zo de los señores Eloy Agosti,
Ignacio E. Acquarone y José P. Garcia-
reüa.
JosS Ignacio Pereyra Iraola, presidente.— Riccrdo A. Areco, secretario.

$ 13.140.— e. 15¡9 N? 95.929 V. 18|9|78

ATLAKAR
'

Sociedad Anónima Financiera,
Inmobiliaria, Comercial,
Constructora e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 3 de
ociubre de 1978 a las 10 horas, en Vla-
monte 524, piso 1» para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventarlo e
informe del Sindico, correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1977 y Distribución oe Utilidades.

2? Determinación del número de Direc-
tores y su elección así como de Síndicos
titular y suplente para el ejercicio 1978
y asignación de remuneraciones.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio
Nota: Los accionistas deberán cumplir

el irticulo 14 del Estatuto.
$ 22.000.— e. 15|9 N? 98.670 V. 21|9|78

AUTOMOTORES GASCO
S.A.C.I.F.

' Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
2 de octubre de 1978, a las 20 horas en
Bauness N» 1914, Capital Federal, para
tratar el siguiente orden del dia: 19) De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta. 29) Consideración del Revalúo
Contable Ley n« 19.742. 3») Consideración
documentación art. 234, inc. 1», Ley N9
19.550, ejercicio cerrado el 31 de mayo de
1978; 4') Remuneraciones a Directores
Gerentes. 5») Distribución de utilidades
y fijación de honorarios al Directorio y
Síndico. 6?) Elección de Directores titu-
lares y síndicos, titular y suplente, todos
por un año. — El Directorio.

$ 20.000.— e. 14|9 N? 98.395 V. 20|9|78

Jeteará el 2 de octubre de 1978, a jas U
horas en la -sede social Juan Bautista
Alberdi 581, Capital Federal, para trata*
el siguiente Orden del Dia: 1*> informa*
motivos convocación Asamblea fuera de
plazo. 2«) Designación de dos accionistas
para firmar el- acta. 3») Consideración
documentos articulo 234, Inciso 1» del
Decreto Ley 19.550172, ejercicios cerrados
ej 31 de mayo de 1976 y 31 de mayo da
1977. 4?) Distribución de utilidades. 59*,
Fijación numero de miembros del direc3
torio y elección de los mismos, asi con»,
de los sindicos titular y suplente.

,

El Directorio. ¡

í 24.000.— e.1219 N<> 97.785 v.18|9[78

AREMAR
C.I.F.SA (

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
i

CONVOCATORIA '

)

Convócase a Asamblea General Ordinal

'

ría para el dia 30 de setiembre de 1978,
a las 11 horas, en las oficinas ie la Soj
cledad, Avda. Paseo Colón 439, piso 3?, Ca-

1

pital Federal, a efectos de. considerar cS
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para &

firmar el acta.

2» Documentación art. 234, inc. 1?, Ley
N» 19.550172, por el ejercicio cerrado el
31 de mayo de 1978.

3» Consideración del Revalúo Contable
Ley n* 19.742 y su modificatoria Ley Ní
21.525 y destino del mismo. ,<

4' Designación de Sindico Titular y Sin*
dico Suplente por un año.

v

El Directorio.
$ 22.000.— e. 13|9 N? 98.102 v. 19|9|78

"B"

ARENERA SANTA ADELA
S.A.C.I.A. e L

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 2 de oc-
tubre de" 1978, a las 10 horas, en la calle
13 s|n., Dársena 'F'\ Puerto Nuevo, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente or-
den del dia: 1») Consideración documen-
tos artículo 234, inciso 1» Ley N« 19.550,
por el ejercicio N» 14, cerrado el 30 de
junio de 1978. 2?) Consideración distri-
bución de utilidades y remuneración di-
rectores y síndicos. 3') Revalúo Ley N?
19.742 del ejercicio. 4?) Elección de dos
accionistas para firmar el Acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 18.000.— e. 1419 N9 98.413 v. 20I9J78

AEROFRENE
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

- Con^óc^e a los señares accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se co-

BALZANI Y KOHN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA „,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de setiembre de 1978. a
las 9 horas, en avenida Sáenz 946)56, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente ,'

ORDEN DEL DIA: \. £-
V> Consideración documentos articula

347, inciso V>, C.C. al 31|5l75.
29 Fijación del número y elección ds

directores.
3* Remuneraciones. Artículo 3', inciso

c) estatutos.
4? Elección de sindicos titular y su-

plente.
5» Designación de dos accionistas para

aprobar-y firmar el acta.
Para concurrir a la Asamblea, los ac-

cionistas deberán proceder de acuerdo
con el artículo diez de los estatutos.

$ 22.000.— e.l2|9 N« 97.691 V.18[9|78

BREA FUENTES
S.A.

CONVOCATORIA
j

Convócase a los señores accionistas ds
Brea Fuentes S. A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en el local de Mar-
cos Paz 1970, Capital Federal, el día 28
de setiembre de 1978 a las 17 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos del

artículo 234 de la Ley 19.550 correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di*
ciembre de 1977. Aplicación de las utili-
dades del ejercicio. ^rf

2? Retribución a directores y sindicos '^
atento a lo dispuesto por el articulo 261
último párrafo dé la Ley 19.550.

39 Elección de 3 a 7 directores, síndicos
titular y suplente, todos por 3 años.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones del artículo 238
de la Ley 19.550 60bro asistencia a Asam-
bleas.

El Directorio.
$ 30.000.— e.1219 N9 97.604 V.18!?|78

BODEGAS Y VüíEDOS
SAINT REMY

Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria
Charcas 4040 - Carita.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
29 de setiembre de 1978, a las 18.30 horas,
en el local de la calle Charcas 4040, Ca-
pital, para tratar él siguiente orden del
día: 1') Consideración de :os documentos
incluidos en el articulo 234, inc 1?. de la
Ley N9 19.550 correspondientes al ejerci-
cio terminado el 31 de mayo de 1978. y
distribución de utilidades. 29) Remunera-
ción del Directorio y Consejo de Vigilan-
cia. 39) Aumento del capital social" a 14

&
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«una de $ 400.000.000. 4») Revaluo conta-
ble Ley N» 10.472 y sus modificaciones y su
destino. 8») Gratificaciones al personal
6*) Fijación del número de Directores,

elección de Presidente y Directores. 7»)

Elección de miembros del Consejo de Vi-
gilancia. 8» Nombramiento de dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

Mota: Se recuerdan las disposiciones
respecto a la obligación del depósito de
acciones.

$ 36.000.— e. 1319 N? 97.981 v. 1919178

BANCO FINANCIERO ARGENTINO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
5 de octubre de 1978, a las 16 horas en
su sede social de la calle Sarmiento N'
730, piso 11, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del ReTalúo Contable.

Decreto Ley 19.742.

29 Consideración del Inventario, Balan.
ce General, Estado de Resultados, Me-
moria e Informe de la Comisión Fisca-
lizadora, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1978.

3' Consideración de distribución de
utilidades y remuneración de directores y
Comisión Fiscalizadora,

49 Fijación del número de directores ti-

tulares y suplentes y su elección.

6» Elección de miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora.

6» Cancelación con crédito a la cuenta
de resultados de las siguientes reservas
constituidas en ejercicios anteriores: Re-
serva Facultativa, $ 38.344; Fondo Previ-
don Préstamos eor gestión y mora, pe
sos 8.000.

* 7» Ratificación de la entrega de certl

ficados provisorios y su canje por accio
nes nominativas de valor nominal $ 10

cada acción en 7.501 series de clase A y
12.351 series de clase B, a los señorea ac-
cionistas que efectuaron sus aportes irre-

vocables y que totalizan el capHai 60cial

basta la suma de $ 2.005.700.000 con ex-
presa ratificación de todo lo actuado por
el Honorable Directorio.

8» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

El Presidente.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar en la sociedad sus acciones o
certificados, con no menos de tres días de
anticipación a la fecha de realización de
la Asamblea.

$ 48.000.— e.l2]9 N? 97.866 v. 1819178

xr

COLLAZO Y CÍA.
S.A.C.I.
Importadores

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a . la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el 12 de octubre de 1978 a las 16 horas,

en Perú 375, cuarto piso. Capital, para
considerar el siguiente Orden del Dia:
1«) Designación de dos accionistas para
firmar acta Asamblea. 2?) Consideración
revalúo Ley 19.742. 3«) Consideración ava-

lúo anual plantaciones forestales. 4?)

Consideración ,revalúo técnico inmuebles
Capital Federal: Perú 562|68, Perú 375,

cuarto piso y Coronel Salvadores 640 y
en Avellaneda Pasaje Cuba 751. 5?) apro-
bación de retribuciones a directores. 6')

Consideración documentos al 31|5!78 se-

gún articulo 261 Ley 19.550, aprobación
gestión directorio ejercicio 1977178. 7?) De-
terminar número directores y elección de

los mismos. 8») Determinar número sín-

dicos titulares y suplentes y elección.

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1978.

j
^

El Directorio.

$ 24.000.— e.l5|9 N* 98.600 v.21|9|78

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto N* 15.209,

del 21 ' de noviembre de 1959, en el

Boletín Oficial de la República Ar-
gentina se publicarán en forma. sin-

tetizada los actos administrativos re-

ferentes a: ' presupuestos, licitaciones

y contrataciones, órdenes de pago
movimiento de personal subalterno
(civil, militar y religioso), Jubilacio-
nes, retiros y pensiones, constitución
y- disolución de sociedades y asocia-
ciones y aprobación de estatutos; ac-
ciones judiciales, legítimo abono, tie-

rras fiscales, subsidios, donaciones,
multas, becas, policía sanitaria, ani-
mal y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
de los Ministerios y Secretarías de
Estado y de las Reparticiones, sólo
serán - publicadas en e] caso de que
tuvieran Inferes general.

CARLOS CASADO
S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 6 de octubre de 1978,

en el local social, calle 25 de Mayo 158,
primer piso, a las 10 horas, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos pre-

vistos en el artículo 234, Ley 19.550, co-
rrespondientes al 70 ejercicio cerrado el

30 desjunto de 1978.

29 Consideración de las remuneracio-
nes al directorio y consejo de vigilancia
correspondientes al mismo ejercida

3« Fijación del número de directores,

-designación de los mismos y nombra-
miento- del presidente conforme al ar-
ticulo 11 del estatuto.

49 Fijación del número de integrantes
del Consejo de Vigilancia y elección de
consejeros titulares y suplentes. Orden de
incorporación de los suplentes. (Articulo
17 del estatuto).

59 Distribución de : utilidades conforme
al articulo 23 del estatuto. Consideración
del dividendo propuesto de 4 por ciento

en efectivo y 6 por ciento en acciones.

6* Consideración del revalúo contable
leyes 19.742 y 21.525 y capitalización de
$ 2.972.640.000 (104.0840336 por ciento del
capital).

7» Retribución al contador certificante

del 70 ejercicio cerrado el 30 de junio de
1978.
8» Designación del contador que certi-

ficará el Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y Anexos correspon-
dientes al 71 ejercicio y determinación
de sus honorarios.

99 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

'

El Directorio.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-

lo 19 del estatuto para concurrir a la

Asamblea, se deberán depositar en la so-
ciedad, calle 25 de Mayo 158, piso 1» Ca-
pital Federal, de 12 a 16 horas, hasta
tres días hábiles antes del fijado para la

reunión, o sea hasta el 2 de octubre de
1978 a las 16 horas, las acciones o certi-

ficados de depósito librados por bancos o
instituciones autorizadas.

$ 66.000.— e.l5]9 N' 98.690 T.21[9¡78

CRESUD
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 29

de setiembre de 1978 a las 17 horas, en
la sede social, Reconquista 165, 5" piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente
Orden del día: 19) Designación de 2 accio-
nistas para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea. 2') Consideración- actualiza-
ción contable Ley N9 19.742 modificada
por Ley 21.525. Su capitalización parcial.
39) Consideración de los documentos de-
terminados por el artículo 234, inciso V>

de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 30 de abril de 1978 y aprobación de la
gestión del directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 49) Consideración de las re-
muneraciones percibidas por los directo-
res que desempeñan funciones técnico-
administrativas de caráeter permanente,
por el ejercicio cerrado el 30¡4|78, en re-
lación con lo establecido en el articulo
261 de la Ley 19.550. ,69) Distribución de
utilidades y fijación honorarios directores
y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
1977{78. 69) Aumento del capital social y
emisión de acciones para cumplimentar,
en su caso, puntos 29 y &>. 79) Determi-
nación del número y elección de directo-
res y fijación de sus honorarios por el

ejercicio 1978|79. 89) Elección de síndicos
titulares y suplentes. 99) Consideración
de la remuneración al contador certifi-

cante por los balances del ejercido 1977]

78; designación de los contadores titular

y suplente que certificarán los balances
por el ejercicio 1978179 y su remuneración.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas,

que conforme a disposiciones legales y
normas vigentes, para poder asistir a la

Asamblea deberán depositar sus acciones
y|o certificados de depósitos bancarios o
instituciones autorizadas en la sede dé" la

sociedad, calle* Reconjuista N9 165. 59 pi-
so, Capital Federal, de lunes a viernes
de 10 a 16 horas, con una anticipación
mínima de tre6 días al señalado para la
Asamblea, o sea hasta el 25 de setiembre
de 1978 a las 16 horas.

* 34.800.— e.l5|9 N9.98.208 V.19¡9178

CRESUD
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

dia 29 de setiembre de 1978 a las 17.30

horas, en la sede social. Reconquista 165,
5* piso, Capital Federal, par* tratar éí

siguiente Orden del Día: 1*) Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de la Asamblea. 2») Reforma del
artículo 59 del estatuto social modificado
por la Asamblea General Extraordinaria
del 30 de setiembre de 1977, que se en-
cuentra pendiente de inscripción en el

Registro Público de Comercio. Fijación
del capital social.

. El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que conforme a disposiciones legales y
normas vigentes, para poder asistir a la

Asamblea deberán depositar sus acciones
y|o certificados de depósitos bancarios o
instituciones autorizadas en la sede de
la sociedad, calle Reconquista 165, 59 piso.
Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 horas, con una anticipadrib mínima
de tres días al sefalatío par-i h asam-
blea, o sea hasta el 25 de setiembre de
1978 a las 13 horts.

$ 19.200.— e.l5|9 N? 98.211 V.19i9i"!8

C.E.P.
Sociedad Anónima
Industrial, Comercia;,
Inmobiliaria y Finartei<-ra

SEGUNDA CCNVOC .TORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 30 de setiembre de
1978, a las 11 horas, en la sede social de
Viamonte 1355, 99 piso "A", de esta Ca-
pital, para tratar el sígviente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la indexación de

ras deudas de la empresa con el Banco
Nacional de Desarrollo.

29 Nombramiento de dos accionistas
para que junto con el presidente aprue-
ben y firmen el acta de Asamblea.

El Directorio
$ 9.600.— e.l5|9 N« 98.652 V.19|9¡78

COMPAÑÍA FINANCIERA
RIOMAR

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de octubre de 1978,

a las 18 horas, en San Martín 296, 5'

piso, Capital Federal, con el objeto de
tratar el siguiente

'

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración de la actualización

contable de los bienes- efectuados de
acuerdo con las Leyes Nros. 19.742 y
21.525 y normas del Banco Central de la

República Argentina y su inclusión en el

Balance General cerrado el 30 de junio
de 1978.

29 Consideración de los documentos
prescriptos en el art. 234, inc. I9) de la
Ley N9 19.550 por el ejercicio cerrado el

30 de junio de 1978. Aprobadón de la
gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.

39 Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de directores y

su elección.
59 Elección de los Miembros de la Co-

misión Fiscaliza'dpra.
69 Designación-iie dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Para poder concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados en las ofici-
nas de la entidad hasta 3 (tres) días
hábiles antes de la fecha fijada, de 10
a 18 horas.

$ 34.000.- e.15'9 N9 98.637 V.21|9|78

CENTRO DESPACHANTES
DE ADUANA

Moreno 384 - Cap. Fed.

CONVOCATORIA
Vista la necesidad de adoptar las me-

didas que resulten adecuadas para mo-
dernizar la sede social, dotándola de las
comodidades que mejor consulten la pro-
gresiva expansión de las actividades del
Centro y de los servicios que presta a
sus asociados, y en consideración ade-
más a que es preciso encarar la modifi-
cación del sistema relacionado con la

funcionalidad de la asistencia médica
integral, para su mejoramiento en base
a la experiencia recogida al respecto des-
de la fecha de su Implantación; por ello
Ír de conformidad con lo determinado en
os arts. 49, 51, 53, 56 y 58 del estatuto
social, se convoca a los señores socios
del Centro Despachantes de Aduana a
la Asamblea General Extraordinaria que
se efectuará en la sede social, calle fo-
rano 384, el día 5 de octubre de 1978, a
la hora 18.30, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios presentes

para que por delegación de la Asamblea
aprueben y suscriban el acta respectiva,
juntamente con el presidente y secreta-
rio de la misma.

29 Consideración y aprobación de las
medidas necesarias para modernizar en
conjunto la sede social.

39 Modificación del
x
sistema relativo a

la prestación del Servicio de Asistencia
Médica Integral.

'49 Aprobación de los aumentos de evo-
ta social y del subsidio por fallecimiento.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1978. —

•Tesús Blanco, presidente. — Héctor 9.
Fiebre, secretarlo.

DISPOSICIONES ESTATUTARIAS !

,

Art. 49. — Las Asambleas, cualquier»
sea su clase, se constituirán en primera
convocatoria con la presencia de la rni«
tad más uno de los socios, con derecho

'

a voto, y transcurrida media hora, con
el carácter de segunda convocatoria, cual*
quiera sea- el número de asociados pre-
sentes.

Art. 53. — No tendrán derecho a voto
en Asambleas: »

a) Los socios honorarios «rae no mili-
ten simultáneamente en ¿a catego-
ría de activas, y 'os adherentes.

b) Los socios Míe adeuden m4s de una
mensualidad vencida.

c) Los aoc'ox siisi>e"íííA-is.

d) Los eoMos qw no fcairjen po- lo
a'-sar» dos años ds antigüedad in-
mi:«'Atos a la fecha de la Asamblea.

Tanto para aslflir % Jas Asambleas,
como 9ara votar en Ia¿ mismas, sera
obligatoria la presentación del carnet so-
cK; o de documentos oficiales de identi-
«Jaa, acompañando el recibo de la cuota
social correspondiente al mes anterior.

$ 31.080.- e.1519 N9 98.562 v.lS|3¡78

COLEGIO DE ABOGADOS >i

DEL ESTADO ;)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Consejo Directivo convoca a los se-

ñores socios activos a constituirse en
Asamblea Anual Ordinaria de la Institu-
ción que tendrá lugar el próximo 12 de
octubre, a las 12 horas, en la sede so-
cial de Avda. Santa Fe 1548, 3er. piso
(Secretaría de Estado de Minería), para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración de la memoria, balan-

ce, cuenta d* gastos y reserva e inven-
tario, correspondientes al «tercíelo cerra-
do el 30 de junio de 1978.

29 Elección t. los miembros del Con-
sejo Directivo por renovación total de
los mismos, diez vocales titulares por dos
años y cuatro vocales suplentes renova-
bles conforme al articulo dieciseis de los
Estatutos.

39 Designación de dos socios para fir-
mar jun'amtnte con las Autoridades So-
ciales, el Acta de la Asamblea.
María Esther Marote, secretaria gene-

ral.

$ 9.520- e.l5]9 N' 98.692 V.19|9j78

CENTRO MEDICO SAN LUIS
Registro N« 10.867

* CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
13 de octubre de 1978, a las 20.30 horas,
en la sede social, calle San Martin de
Tours 2980, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de los documentos del

artículo 234 inciso 1* de ja Ley 19.550172,
'

correspondientes al ejercicio cerrado el
30|6|78.

39 Remuneraciones al directorio y sin-
dica

49 Elección de directores titúlales y su-
plentes. <

59 Elección de síndicos titular y su-
plente.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1978.

El Directorio.
$ 24.000.— e.l3¡9 N9 98.06,0 V.19|9|78

CARROCERÍAS ESPECIALES
PARA AUTOTRANSPORTE
DE PASAJEROS

S.A.C.I. F.I.
,

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el
dia 6 de octubre de. 1978, a las 17.30 ho-
ras en la sede social de la calle Quima
74, Capital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DL4:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe
del sindico titular, correspondientes al
séptimo ejercicio social, cerrado el 30 de
junio de 1978.

29 Remuneraciones de directores y SUV
dicos, artículo 261 Ley 19.550.

39 Actualización contable, Ley núme-
ro 19.742.

49 Elección de síndicos.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1978.

El Directorio.
$ 26.000.— e.l3|9 N9 97.915 v. 1919178

COMPAÑÍA AMERICANA
METALÚRGICA

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agropecuaria e bimobillaria
N? de Registro en la Inspección
General de Personar Jurídicas: 10.396

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a'

Asamblea Ordinaria para el dia V de se-
tiembre de 1978, a las 18 horas, en la calla

Heredia 1542. de Capital Federal, a efec-

tos de considerar ei siguiente
ORDEN DEL DIA:

Io C^nsid aci'Sn.de 1» ác+uall^r-^n de
los valores contables Leyes números 19.742
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y 21 525 correspondientes al ejercicio ce- 1 3o Consideración de los documentos del

irado eí 30]4[1978. i articula 231, inciso 1» Ley 19.550 per el

2* Consideración de la Memoria, Inven, ejercicio cenado al 3Q16J73.

taiio. Balance General, Cuadro Demostra
tivo de Ganancias^ > Pérdidas. Informe
del Sindico y Proyecto de Distribución de
Utilidades, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30f4J1978.
3? Designación de Sindicas; Titular y

Suplente. <

4? Designación de dos Accionistas para
suscribir el Acta de #Asambiea.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-
nistas que deberán presentar sus accio-

nes o certificados de depósito bancario
de las mismas con tres días de anticipa-

ción a la realización de la Asamblea, de
acuerdo al art. 238 de la Ley W 19.550.

9 4.000.— e. 1319 W 94.627 v 1919178

Nota: Se publica nuevamente en razón—- de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

28¡3 al 1^9179.

CONVEYORS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
Inmobiliaria y Financiera
Exp*diente I.G.F.J. Si 24.671

CONVOCATOBIA
Convócase a los señeres accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 3 de octubre de 1978, a las 19 horas,
en Alsina 1441, 5* piso, oficina ¿>~, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital y emisión de ac-

ciones.
2? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta
El Presidente.

* 30.000.— e.l$9N? 98.013 V.19WI8

4? Distribución de útiHrfortpg,

5P Anmentp del capital social y emi-
sión acciones artículo 183 Ley 19.550.

6? Elección de directores y comisión
fiscalizadorav

t> Facultar a directores y síndicos, pa-
ra ejercer actividades previstas en el ar-
ticulo 273 de la Ley 19.550. -

El Directorio.

t 43.600 &12{9 Nos. 97.276 y 98.021 V.18j¡9¡78

CBEDIIO VILLA CRESPO
Sociedad *"***"«•»

Sociedad
de Crédito para Comnmn

DEL BUEN AIRE
Compañía Financiera
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse

el día 4 de octubre de 1978, en Comentes
5555, Capital Federal, a las 11 horas,
par» tratar el siguiente

ORDEN DEL DEA:
i* DaaJgnasLto. «b 4os accionistas par*

firmar el acta de Asamt*ea.
2» Ampliación del númeio de directo-

res, al máximo permitido por el estatuto.

3? Elección de los mismas.
4» Apartes irrevocables a cuanta de fu-

turas suscr$>ciones. Su cVwtho * dM»
dendos.

El Directorio.
$ 22.000.— e.1219 * 97.7» r.Ot&t 3

CERVECESAA DEL
NOÍtTE ÁHGENTINO

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 3 de octubre de 1978. a las 10
horas, en la sede de la Cámara de la

Industria Cervecera Argentina, sita en la

calle AIem 1067, piso 12, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Aprobación ' de la actualización con-
table Ley N» 19.743 y su inclusión en el

brJance al 30!6|1978.
2* Consideración de los , documentos

prescriptos por el articulo 234, tac. 1»,

de la Ley N? 19.550, correspondientes al
ejercicio económico N* 19 cerrado el 30
de junio de 1978. Absorción del quebranto
por la cuenta Saldo Ley N? 19 742.

3? Ratificación de la gestión de los Di-
rectores y de los integrantes del Comité
de Administración y del Síndico.
49 Consideración de las remuneraciones

del Directoría del Comité de Administra-
ción y del Sindico correspondientes al

ejercicio 1977 1 78, conforme eco lo estipu-
lado por la Ley N» 19.550. Autorización
para exceder ios limites del articulo 261

de la Ley N» 19.550 por tratarse del caso
previsto en el último párrafo de dicha
disposición.

59 Determinación del número j elección
de Directores Titulares y Sindicas, Tita-
lar y Suplente.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1978.

— El Directorio.

Nota: El accionista que desee participar

debe depositar wi la Sociedad, hasta las

18 horas del cuarto día hábil anterior al

fijado para la Asamblea, sus acciones o
un certificado de depósito librado aJ erec-
to por un Banco o institución autorizada.

S 6X000.— e. M|9 N? 9&36S i. 20[9¡78

CKÜDIBALL
Sociedad de Crédlh» para Consumo
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 28 de setiembre de 1978, a las 16
horas, en Perú 590, 8» piso, Capital Fe-
deral, para tratar ej siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Aumento del capital social.

3* Reforma de estatutos.
El Directorio.

$ ItiOOO.— e.:2¡9 N? 97.858 V.18¡6i78

3« Distribución de utíHdades que in-
cluirá los honorarias estatutarias del di-
rectorio y la comisión flscalizadara.

4« Ctonslderacian. de las remuneracio-
nes totales del dlrectotío de i 231.515,726.
correspondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 197B en. exceso de pesos
157.382.983 al límite del 5% o en exceso
dé lo que pudieran corresponder sobre
el 5 % incrementado en el caso de una
eventual distribución de dividendos que
resuelva la asamblea, todo eUo conforme
al articulo 261 de la Ley 19.550 y las
normas de la Comisión Nacional de Va-
lores.

B» Elección de un director titular y
un suplente.

6? Elección de comisión físcalizadora
con miembros titulares y suplentes,

79 Elección de contador cerHfieante de
los estados contables correspondientes al
60? ejercicio a cerrar el 30 de junio de
1979 y su remuneración. Ajuste remane»
ración 59* eienrfcia

8* Designación de das accionistas para
firmar el acta
Buenos Afras, 7 de setiembre de 1978.— B Directorio.

S 54.00.0.— 6.12(9 K* 23JM9 V.18|9f!t

«jyr

CLUB DE GIMNASIA X ESGBIOa
Alens sana to carpore sano

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva uoniJca a *J

Señores socios a las elecciones de reno-
ración de la mlema y <"e la Comiafim
de Cuentas que tendrán lugar d fueres
28 de setiembre próximo, desde las Ia

hasta las 20 nares, es la sede R&axdo
C. Aldao. calle Cangallo 115*. / ft la

Asamblea General Ordinuria a ^ewrarse
en dicha sede, el mismo día, % las 21,80
horas, para considerar y resüveí el se-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Memoria, Inventario y Balance Ge-

neral del ejercido anual terminado el 30
de junio de 1978.

2* Constitución, de reservas y previsio-
nes.
3* Elección de cinco Vocales Titulares

por tres años; tres vocales sup mfes par
tres años y cinco miembros de la Comi-
sión de Cuentas <tres titulares y dos su-
plentes por un año), en reemplazo de los

Señores Ángel Aldama, xhg. Néstor O.
Alesso, Dr. Luis Darritcbon, Dr. Antonio
S. F. Dotti (x), Aldo Van EaAIghem
(Vocales Titulares); Ing. Ricardo J. Ar-
danaz, Eduardo I*. A. Flores, Dr. Mario
Spfna (Vocales Suplentes», Dr. Juan Car-
los Fresca, Cont. Jorge Motti y Cont.
Jorge TenconI, Titulares dé la Comisión
de Cuentas; y Sres. Osear F. Maselli y
JuHo H. Matas, Suplentes de la Comi-
sión de Cuentas.

4? Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de agosto de 197». —

Antonio S. F. Dotti. Presidente. —
Juan Manuel Quesada, Secretarlo GraL
Ho.
(x) Renuncia cumplimentando disposición

Art. 33 Estatuto.
Notas: La Memoria; el inventario y el

Balance General estarán a disposición de

los señores sacias en Secretaria, desde el

18 de setiembre próximo.
Para vetar y asistir a la Asamblea es

Indispensable la presentación del carné

y el comprobante Oe habrr abonado la

cuota o cuotas vcnrfdas fcaets» el 31 de
agosto Inclusive; y' ademá.% toda otra

deuda que se tenga pendiente con el

club o sus dependerteis».
Los derechos de asistir a la Asamblea

j votar son vetsanaJeti. y *n. consecuen-

cia no pueden ejercita; se ^f delegación.

En caso de no haber «aórtan, la Asam-
blea se realisará eon los asociados que
estén presentes media' he a después de
la fijada en la convocatoria.
En la Asamblea no podran tratarse

proposteioTMW que no se hallen Incluidas

en el orden del día.

% I4&8B0.— e. 819 N? 96.337 v. 28¡9178

DOTA MARCIANA
S.O.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas: a

Asamblea General Ordinaria a realizarse
ei 3 de octubre de 1978, a las 15 horas, en
-*uneai 1363, planta baja "C, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

OHESEN DEL DÍA:
I« Consideración, del revalúo contable

Ley N* 18.743 al 30 de junio de 1978.
2? Consideración de la documentación

articulo 234, inciso I?; Ley NV 19.550» ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 1978,

jt Distribución de utilidades y honora-
rios .administradores y síndicos.
4? Nambraraíaitos de administradores.
5* DEBfgnacfón de Sindico Tífailar y Sin-

dico Suplw-»

«

N
. 6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. M Socio Administrador.

t 24.000.— e. 14J9 N* 91175 r. 20¡9]78

DIBEB
S.A.
Montevideo 290, 6? F, Bs. As,
N* de Registro: 53.394

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocase a ios se-
ñorea accionistas a ARamhlpa General Or-
dinaria, que se celebrará e! 30 de setiem-
bre de 1979, a las 10 horas, en la sede
social de Corrientes 2063; 2* piso, oficina
43, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DXA:
I* Consideración de la aetuaI£za«fon de

ios valores contantes Ley 19.742;

. V Consideración de la Memoria, Inven-
tarfo, Balance General, Estado de Resul-
tados, Estado de Resultados Aeoramaúos,
Cuadros, Anexos e Informe del sfndJcok
correspondleirtes si segundo e|eretcfo eco-
nómico concluido el 30 de abra de 19TO.

ORDEN DEL DÍA:
V Dpflignariftn de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea
conformen y ffrrnPTT eí acta, juntamente
con el presidente.

2? Consideración y dp-f*<no dtí revalúo
cantable Ley N? I9.742J72.

3* consideración de los documentos
previstos por el artículo 234 Ley K? 19-5561

73 y remuneraciones al Directorio y al

síndico, correspondientes al 18 ejercicio

cerrado el 31 de mayo de 1978.
4? Fijación del numero de directores

titulares y suplentes y su elección por
dos ftfiflg.

5» Designación del síndico titular y su-
plente por un año.
El Directoría.
Los señares arelanlsfaw deberán pre-

sentar en el domicilio legal de la so-
ciedad, calle Sarmiento 643, 1* piso, Ca-
pftal Federal, en el horario de 10 a 12 .

y de 14 a 16 horas, sus acelnrrfB o certi-

ficadas representathos a los efectos de
in.'M'jiM rstt un ei Registro de Asistencia

y rerfoír el comprobante de acceso a la
Asamblea, de acuerdo con el articulo 23
del Estatuto Social.
El Registro de Asistencia permanecerá

abierto hasta el día 25 <fe setiembre de
1978 a las 16 horas.
Buenas Aires; setiembre de 1979. —

•

* 40.C0&— e. I2|9 N» 97.755 V. 180178

DIBER
S.A.
Montevideo 290, C* F, Bs> As.
N» de Registro: 53&31

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convócase a los se-
ñores accionistas a Asamblea General Ex-
trordinaria, que se celebrará el 30 de se-
tiembre de 1978, a las U hurasr en la

sede social de Corrientes 20B3. 2» piso,

oficina 43, para tratar el siguiente
ORDEN iiftii. DÍA:

Xf Consideración de la venta del fondo
de comercio del negocio de confüerfa bai-

lable ubicado en Avda. Mitre 2109, San
Miguel, provincia de, Buenos Aires.

2? rvofgngrf^n de dos accfonffitas para
suscribir el acta de la Asamblea.

El Directoría.

Nota: Dejase constancia qpa de eorU
formidad con la establecido por el .

ar-
tículo 233 de la Ley 19J50. pava ssisf^
a ra AsamMeav los acefanisfaa deberán de-

positar sus acefiones o certificados de de-

pósito bancario en Corrientes 2061 ^.pi-
so, oficina 43. de Ames a viernes de 10 a
12 y de 15 a 18 horas, venciendo eí pla-

zo para tal fin el día 26 de setiembre
de 1938.

$ 34.000 e.I3J9 N» 93L14* V.19|9{78

3» consideración de la propuesta de ab-
;

ma.

C5EDQBALL
- Sociedad ds Crédito
para Consumo S. A.
Alvear £03, V. BalUstci
TeL 7S8-2K6

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de ccVsmbre de 1978, a las 15 horas,

en Perú 590, piso 8». Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DBL DÍA:
V> Designación de dos acoionistas paca

firmar el acta.
2» Consideraeión del revalúo centabfc

de activos Ley 19.742,_tacluido. en el Ba-
lanfe Günecal al

CALERA AVELLANEDA ,
Secíedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo eca k> que establece el es-

tatuto, el directorio -onvoca a los seño-

res accionistas a la asamblea ordinaria

que se cerebrara el día 29 de setiembre

de 1978, a las 10.30 horas, en la sede

'social de la calle Defensa 113, 6? piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V consideración actualización conta-

ble Ley 19.742.
2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-

sultados y estados de resultados acu-

mulados; anexos e informes de la co-

misión fiscaflz3darav correspondientes al

53? ejercicio terminado el 30 de junto

de 197ft Aprobación de la gestión del

directorio y de la oomistóo físcaüsadoc».

4¡r consideraeión documentos deí ar-

tículo 234 fncfso I* de la Ley 19.530 y
aprobación de la gestión del directorio,

gerentes y comisión físcalizadora, por el

eiereiefo H* 42, cerrado ei 31fI2!19TI.

5? Retrfbueloh af directorio en exce-

so de los límites fijados por el articulo

261 de la Ley 19.550.
6? Honorarios a loa sindicas.
7» Determinación del rromero de direc-

tores y elección de les mismos.
8? DeternüTiacfón del número de síndi-

cos y elección de los mismos. ^ .

Eí Directorio.

* 32J0O0L— e.1319 H» 96.050 T.19J9I78

soreión del quebranto del ejercido me-
diante la afeetaeforr del saldo de reva-
ruo eontable.

4» Consideraeffa de lo actuado por el
directorio' y sfnó%n>
59 CbnsMeración de las remunertefenes

percibidas por el dhecterfo y sindicatura
par un total de * 5i.249.G00 correspandien-
tes al ejercicio económico finalizado» ei

30 de abril de 197», el que presenta que-
branto.
6? Consideración de las renuncias pre-

sentadas por los sfndleas, titular y suplen,
te.

7c Designación de síndicos, titular y su-
plente. .

8? Designación de dos acclonJstus para
suscribir el acta de Asamblea.

El Directoría »„„«
Nota: Déjase constancia que de canfor- EXPRESO SAN ISIDRQ

midad eon lo establecido por el artículo I Sociedad Anónima
238 de la Ley 19.550, para asistir a la 1

Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificado de depó-
sito bancario en Corrientes 2063, 2» paso,

oficina 49, de lunes a viernes de 10 s 12

y de 15 a 18 horas, venciendo el plazo
para tal fírt el día 26 de setiembre de 1978.

Se aclara aae conforme con las disposi-
ciones del artículo 234 de la Ley 19.550.

al tratarse el punto séptimo del Orden
del Día, todas las acciones conferirán de-

1 recho a un vota
1 $ 20.130.— e.I3¡9 N? 98.145 T.I9¡9¡7S

DANUBIO
Sociedad Anónima
de Fnt» "*»ré» y Tejeduría

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el Jueves 5 de octubre de 1978 a la hora
nueve, en Moreno 1199, capital:

ORDEN DEL DÍA:
V> Designación de dos accionistas para

que firmen el acta.
2" Motivo de la demora en convocar a

AsfttnblCfi

3» Consfderaeión de la actualización

contable Ley 19.742 y sus normas com-
P>»m«ifairate correspondientes al ejercicio

cerrado el 3I|Í2(I977 y destino de la mis-

DE CAROLI HNOS. & CÍA.
S.A.I.C.
Registro N» 13.436

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por el Es-
tatuto Social, se convoca a los señores

accionk»as a la Asamblea Ordinaria
anual para el 29) de setiembre de 1978, a
las 10 horas, en Sarmiento 643. V piso.

de Transporte Comercial,
Industrial, Financiera
e Inmobfuaxla
Expte. N» 17.402 _ , _.

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 29 de setiembre de
1978, a las 19 horas, en palpa 3083. Ca-
pital, para considerar el siguiente

V Adquisición inmueble Mrnisbo Brin

N* 1045, Capital . „_ „
2v situación actual y logros Plan Re-

novación Material Rodante.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea,
EJ Directorio.

% 20.000.- e.l5f9 HfrTOWl v.í
"'"

EDITALIA
Sociedad Anónima
Comerefal, TÁdastrial
Expte. N» 43\062

">

Convocase a accionisfe» a Asamblea
General Ordinaria para el * de «*Wtt«
de 1978, a Tas- 1* horas, en <5»tfeate«tas i\r maga, ea oaTinxcu*^ »*»*. » i»-^^^ ««= "»>. » "»» ••» "V"?-» ~— r^rj-^"5Z .K

Capital Federal. » fin dte considerar eflN* 545. 7^ piáo, cttpitai, para tratar: 1*£>
siguiente I Convocatoria a Asamblea HWf* de we
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.plazos del áit. 234, Ley N« 19.550. — S»
Designación dos accionistas para firmas
tí acta. — 3* Consideración documentos
art. 234, inc 1«), Ley N» 19.550, corres-
pondientes ejercicio cerrado 31|12I77. —
4? Consideración actuación del Directo-
rio y Sindicatura. — 5* Distribución de
utilidades. — 6* Determinación número
directores. Nombramiento directores y
síndicos.

£1 Directorio.
$ 20.000.. e.l5]9 N» 98.584 v.3119¡78

E.N.T.A.
S.A.
Empresa de Navegación
y Transportes Argentina
CLP.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 28 de setiembre, a las 18 hs.,

en Juncal 840.
ORDEN DEL DÍA:

1* Reforma de Estatutos adecuándolos
a la Ley N* 19.550.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
* 8.400.- e.lS]9 N« 98.630 V.19|9|78

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO
LUIS F. INGLES

S.AJ.C. y A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de "Luis P. Ingles
S.AJ.C. y A.", que se celebrará en la se-

de social General Manuel A. Rodríguez
8439, Capital Federal, el día 2 de octubre
de 1978, a las 9 horas, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
if Elección del Presidente de la Asam-

blea.
,2» Consideración de las razones del üa-

. fuado de esta Asamblea fuera del término
'

legal.
. .3» Consideración del balance general,
estado de resultados, distribución de ga-
nancias, memoria e Informe del síndico

Í demás documentación art. 234, Ley N'
9.550, y revalúo contable Ley N» 19.742,

* correspondientes al ejercicio finalizado el
v3l de marzo de 1978.

J

i* Consideración de la remoción de los

directores actuales y designación de Di-
rectores y Síndicos por un año, y fija-

ción de sU retribución por el ejercicio

finalizado.
59 consideración de la actuación de

los directores y eventual responsabilidad
de los mismos.

6« Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
• Buenos Aires, 11 de setiembre de 1978.

— El Presidente.

» " $ 40.000.— e. 1419 N9 98.320 V. 20|9j78

FUKAYA ELECTRONIC
S.AXO.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de setiembre de 1978, a las 18 horas,

en Epuyen 515, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración del balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas, inven-
tarlo general, memoria del Directorio e
informe del síndico, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de mayo de
1978.

29) Elección de directores y síndicos.
Fijación de número y remuneración.

39) Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
El Directorio.

9-18.000.— e. 1419 N9 98.426 v.20|9|78

GUASCHINO
S.A.

Convócase a los señores accionistas de
Guaschino S.A. a la Asamblea General
Extraordinaria, a realizarse en Corrien-
tes 3019, piso 13, oficina 132, Capital Fe-
deral, el 4 de octubre de 1978, a las 15
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación del alquiler de los bie-

nes propiedad del accionista, señor Luis
Guaschino.

29 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. ___
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1978.

— El Directorio. «..,«.,_«

$ 16.000.. e.l5|9 N? 98.590 v.21|9j78

"H"

HÜANCAYO
Sociedad Anónima
Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de setiembre de
1978, a las 11 horas, en Rivadavia 926,

3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

art. 234 de la Ley 19.550, correspondien-
te al Ejercicio terminado el 31 de mayo
de 1978.

29 Distribución de Utilidades.
39 Capitalización reserva Ley 19.742.

acciones de otras Sociedades.
49 Fijación numero de Directores Ti-

tulares y elección de los mismos.
59 Elección de tres Síndicos titulares y

tres Síndicos suplentes.
69 Designación de dos accionistas para

aprobar acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 38.000.— e. 13)9 N? 98.001 v. 1919J78

HELLER SUDAMERIS FACTOR
SA.S.M.F.
Registro N» A-37.244

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 2 de octubre de 1978, a
las 17 horas, en San Martin 195, piso 19

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la disolución anti-
cipada y liquidación de la sociedad por
Imposibilidad de cumplir su objeto.
29- Forma de liquidación y facultades

de los liquidadores.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$20.000.— e.l4|9 N9 98.215 v.20|9|78

INSTITUTO MULÜALL
S.C.A.
Registro N» 14.491

Convócase accionistas a Asamblea Ex-
traordinaria, para ei día 6|10,78, 18 horas,
en Navarro 4344, Capital,_para tratar

ORDEN DEL DÍA:

19) Ratificación de lo actuado por el

Directorio er cumplimiento de lo resuelto
por la Asamblea Extraordinaria del 12]

1|77.

2') Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

E! Directorio.

| 14.000.— e.l4]9 N' 98.J&3 v. 20¡9|78

ESTABLECIMIENTO PASTORIL
EL REFUGIO

Sociedad Anónima
Expediente N« 4.612

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de setiembre de 1978 a las 10 horas en
Lavalle 2285, 3» C, Capital Federal, para
-tratar el' siguiente

ORDEN DEL DÍA;

19 Consideración de los documentos
previstos en el artículo 234, inciso 19, de

la Ley 19.550, y destino de resultados por

i los ejercicios cerrados el 30 de agosto de
1976 y el 30 de agosto de 1977.

29 Fijación del número de directores y
su elección, y designación de síndicos, ti-

tular y suplente.
r, i 39 Determinación de garantías a otor-

gar por los directores.
< 49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 26.000.— e.l3l9 N* 97.994 V.19|9|78

HERMÁN ZUPAN
BJk.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 3 de octubre de 1978, a

las 9.30 hs., en el local de la calle Gavi-
lán 45, piso lo C, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234, inciso 19, de la

Ley N» 19.550. correspondientes al Ejer-

cicio terminado el 306178.

3. Distribución de utilidades.

4. Actualización contable de las Leyes
números 19.742 y 21.525, sus ajustes y

destinos.
5. Aumento del capital social y emisión

de acciones.

6. Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes, elección de los

mismos y nombramiento del sindico titu-

lar y suplente.

7. Consideración de las remuneraciones
de los directores y sindico correspondien-
tes al Ejercicio 1977H978, conforme a le

estipulado en la Ley N9 19.550.

8. Aprobación de la gestión del Direc-
torio de conformidad al art. 275, de la

Ley N<? 19.550.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1978.

El Directorio.

$ 44.000.— e. 1419 N9 98.228 v. 2019|78

"f™

FRIGORÍFICO AVÍCOLA
BASAVILBASO

Sociedad Anónima
N» 18.051

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 2 de oc-

tubre de 1978, a las 10 horas, en Teo-
doro García 2409. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración ds la memoria, ba-

lance general, estado de resultados e in-

forme del síndico, sorrespondientes al

Ejercicio N9 14, cerrado el 31 -de mayo
dé 1978.

, x _,
29 Ajuste retribuciones Directorio a

frpnquiclas. ar*. 261. Lev N° 19.550.

39 Aprobrión actualización contable
Le- N9 19.742.

4° Consideración de las renuncias del

sc<íor Roberto A. Lownstein y del señor

J^-'iricio Golub y desi'mación de reem;

HERMÁN ZUPAN
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará el dia 3 de octubre de 1978,

a las 9 hs., en el local de la calle Ga-
vilán 45, piso 10 C. Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA :

1. Designación de dos accionistas para
firmar e¿ acta de Asamblea.

2. Rectificación y. ratificación de la

Asamblea General Ordinaria del dia 31
i

10|77.

3. Reforma de los estatutos sociales,

modificación de los arts, 7» y 99.

4. Autorización para aceptar modifica-
ciones, supresiones y agregados en el es-

atuto que requieran las autoridades.
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1978.

El Directorio.

* 26.000.— e. 14|9 N° 98.227 V. 20,9178

HUARPE COOPERATIVA
DE SEGUROS LTDA.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias (art. 47), se convoca a los

señores asociados a la Asamblea Provin-
cial, que se llevará a cabo el día 29 de
setiembre de 1978, a Jas 10 horas, en el

local de Huarpe, Coop. de Seguros Ltda.,
Delegación Buenos Aires, sita en Tucu-
mán 834, piso 29, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Designación del socio de mayor
edad para iniciar la Asamblea.

29) Elección de un presidente y un
secretario para dirigir el acto.

39) Elección de dos socios para suscri-
bir el acta juntamente con el presi-
dente y secretario de la Asamblea Elec-
toral.

49) Elección de dos delegados titulares

y dos delegados suplentes para asistir a
la próxima Asamblea General Ordinaria.
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1978.— Luis Malato, presidente; Sagunto O

Sanz, secretario.

Art. 38: Transcurrida una hora después
de la fijada para la reunión sin lograrse
quorum se celebrará la Asamblea con los
asociados o delegados presentes y sus de-
cisiones serán válidas cualquiera sea el
número de éstos.

Art. 48: Las Asambleas Primarias v
Provinciales se iniciarán bajo la presi-
dencia del miembro de mayor edad eli-
giéndose en seguida un presidente y un
secretario, con lo que de inmediato se
hará la elección de delegados. Estas
Asambleas, tienen carácter puramente
electoral, siendo nula toda otra función
que ejercieren.

$17.640.— e-14¡9 N9 98.319 v.l8,9]78

plazrntes hasta finalizar los mandatos, tatutos
59 Designación de síndicos, titular y

^5¿ suplente, ,y de dos accionistas para fir-
-

. mar el acta.—
t¡ü jWBt',|rto.

I $ ').- e.l5|9 N9 98.538 V.19J9|78

HUANCAYO
Sociedad Anónima
-Financiera

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para e) dia 21 de setiembre de
1978 a las 11.30 horas, en Rivadavia 926,

3er. piso, para tratar el siguiente
ORUEN DEL DIA:

19 Aumento del Capital Social.
29 Reforma del artículo 49 de los Es-

par;39 Designación dos accionistas

aprobar acta de la Asamblea.

El Directorio.

* 23.000.— €. 13|9 N9 98.000 v. 19|9;78

INMOBILIARIA Y FINANCIERA
ALFONSO MENENDEZ BiirfETY

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 6 de octubre de 1918 a las

16 horas, en Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 547, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos proscrip-

tos artículo 234. inciso 19 Ley 19.560.

29 Remuneraciones a directores y sin-

dicas.
39 Elección de directores y síndicos.

,

El Directorio.

$ 16.000.— e.l4|9 N9 98.377 v.2019|78

INASTILLEX
S.A.C.I. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a log señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 29 de setiembre de 1978, a
las 18 horas, en Yerbal 2321, planta baja
"C", Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de los accionistas para

firmar el acta.
29 Motivos de la convocatoria fuera

de término.
39 Consideración del revalúo contable

Ley N9 19 742, correspondiente al ejerci-
cio cerrado el 31 de marzo de 1978.

49 Consideración de la documentación
prescripta por el articulo 234 correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de mar-
zo de 1978.

59 Retribución de directores y síndicos
considerando ei tope establecido por el

artículo 261 de la Ley N* 19.550.

69 Elección de directores titulares 3
suplentes.

79 Elección del síndico titular y su-
plente. — El Directorio. '••.

$ 32.000.— e. 12,9 N* 97.827 V. 18|9¡78

1TUZAINGO GOLF CLUB
Convoca a sus asociados a la Asamblea

General Extraordinaria a celebrarse en
su sede social de la calle Beigrano s|N»,

entre Sullivan y Zarate, San Antonio de
Padua, provincia de Buenos Aires, el

dia 7 de octubre de 1978, a las 19.30

horas, en primera convocatoria, y a las

20 horas en segunda convocatoria.

19) Designación de socios honorarios a
los señores Aurelio Donati, Gerónimo
Hernández y Julio J. Claret.

29) Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
Néstor R. Campos, presidente; H. R.

Pérez Cateüa, secretario.

'$7.560.— e. 14,9 N9 98.274 y. 18¡9|78

INTERLAKEN
Sociedad Anónima Comercial,
Financiera, Agropecuaria y
Mandatarta
N» 24.500

" Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de se-

tiembre de 1978, a las 9 horas, en el local

sito en la calle Viamonte 749, 6« piso, esc,.

605, Capital Federal, para tratar el si-

guiente Orden del Día: l") Consideración
del Revalúo Contable Ley 19.742, su in-
clusión en el Balance cerrado el 31 de
mayo de 1978 y resolver acerca de su des-
tino. — 29) Considerar los documentos
que cita el inciso 19. «del artículo 234 de
la Ley 19.550 correspondientes ai 11 ejer-

cicio cerrado el 31 de mayo de 1978. —
39) Remuneración al Directorio, — 49)

Fijar número de miembros del Directorio y
elegir Directores y Síndicos. — 5o ) De-
signar dos accionistas para que aprueben
y firmen el acta. — Nota: Se recuerda a
los señores accionistas las disposiciones
del articulo 238 de la Ley 19.550 sobre de-
pósito anticipado de acciones a los finca
de la concurrencia al acto de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 30.000.— e.' 13|9 N9 97.964 v. 19|9[78

INDUSTRIA GRÁFICA ICE
Sociedad Anónima

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
2 de octubre de 1978, a las 15 horas en
Callao 295, entrepiso Capital Federal. —
De no lograse ei quorum mínimo necesa-,
rio, convócase en segundo llamado para
el mismo día y lugar, pero a las 16 horas,
para tratar el siguiente Orden del Días
19) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — 29)
Consideración y aprobación de la docu-
mentación prescripta por el art. 234 en
su inciso 19 de la ley N9 19.550 y por
el ejercicio cerrado al 30 de junio da
1978. — 39) Aprobación de las remune-
raciones percibidas por los Directores en
lo que exceda del limite fijado por el ar-
tículo 261 de ia ley N9 19.550. — 49J
Consideración de la propuesta de distri-
bución de utilidades. — 59) Aprobación
del revalúo contable practicado por el
ejercicio cerrado al 30 de junio de 1978,
de conformidad con lo dispuesto por la
Ley Kv 19.742. — 6.') Fijación del nd-
mero de Directores y su elección. — Elec-
ción de síndicos, titular y suplente. — El
Directorio.

$ 34.000. e. 13|9 N9 A8.119 v. 19]9|78

INASTILLEX
S.A.C I. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Gpneral Extraordinaria a
realizarse el dia 29 de setiembre de
1978, a las 20 horas, en Yerbal 2321,
«tenía b=>;¡a "C\ Capital Federal, para
tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
l* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
2? Aumento del capital social.

39 Reforma de los Estatutos Sociales.

¿» El Directorio. ....,.„

f 20.000.— e. 12¡9 N' 97.826 Y. 18|9f78

T —
J. A. ESNAOLA E HIJOS

Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial,

Comercial e InmobilIarC»
CONVOCATORIA^

Convócase a Asambleas General Ordi-

naria y Extraordinaria para el dfa 9 de
octubre de 1978 a las 16 horas, en Jorge
Newbery 3589, Capital,

ORDEN DEL DÍA:
19 considerar la documentación previs-

ta por el articulo 234 de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio al 30¡6[78,

2? Aprobación saldo revalúo eontable

Ley 19.742.
t j j .

39 Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades y remuneraciones
al directorio excediendo las limitaciones

del articulo 261 Ley 19.550.
49 Elección de directores, titulares y su-

plentes.
5' Elección de síndicos titulares y su-

plentes.
69 Aumento de capital social a fin de

capitalizar saldo Ley 19.742.

79 Designación de dos accionistas Dará
firmar el acta.
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1978.

El Directorio.

$ 28.000.— e.l4|9 N9 98.254 T.20¡9¡78

JOHNSON & JOHNSON DE
ARGENTINA -

S.A.C. el.
Registro I.G.P.J. N» 3.458

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 17 de octubre
de 1973, a las 9.30 horas, en el local so-
cial, calle Darwin 471, Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Capitalización de las utilidades acu-

muladas al 31 de- diciembre de 1976.
29 Designación de dos accionistas para

firmar ei- Acta.
El Directorio.

¡

$ 18.000.— e. 13¡9 N9 98.056 v. 19|9¡76

ciedad. Presidente Luis Saenz Peña nú-
mero 651, Capital, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de los documentos
que establece ei art. 234, de la Ley nú-
mero 19.550, por el ejercicio finalizado el

30 de abril de 1978. — 29) Retribución
honorarios de directores, de acuerdo con
el art. 261, de la Ley N9 19.550. — 39)

Retribución honorarios sindico titular. —
49) Consideración del revalúo contable,

Ley N' 19.742. — 5') Elección sindico

titular y suplente. — 69) Designación de
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$22.000.— e-15¡9 N9 98.663 v.21|9|78

nuevo periodo estatutario y determina-
ción personas para cubrirlos. 49) Elec-
ción de un sindico titular y un sindico
suplente. 59) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 28.000.— e.l3¡9 N9 97.908 T.19j9|78

"N"

TC*

KABUNDA
Sociedad Anónima
Canvócase a los señores accionistas a

Asambleas, General Ordinaria y Ex-
traordinaria» fc celebrarse el 2 de octu-
bre de 1978, a ¿as 17.30 horas, en pri-
mera convocatoria, y a las 18.30 horas,
en segunda convocatoria, en el local de
Rodríguez Peña 515, piso 59, depto. "J".
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos del

art. 234, inc. 19, de la Ley N9 19.550. —
2* Consideración del número de miem-
bros del Directorio y su designación. —
39 Designación de síndicos, titular y su-
plente. — 49 Ratificación por parte de
los accionistas de la compra efectuada
por el Directorio del Inmueble, sito en
Avda. Alvear 1749, piso 19, -5", Capital.

1— 59 Reforma del articulo 1' del esta-
. tuto social 6* Aumento del capital
social. — 79 Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Presidente.
Nota: Para poder participar en la

Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificados hasta el

dia 26 de setiembre de 1978, dentro del
horario de 14 a 18 horas, en Rodríguez
'Peña 515, piso 59, depto. "J'\ Capital.

* 30.000.- e.l5:9.N9 98.454 v.21f9|78

LABORATORIOS CASASCO
S.A.I.C.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el dfa 25 de setiembre de 1978 a
las 18 horas, en el local social de la ca-
lle Boyaca 237, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente Orden del Día: 1') Mo-
dificación del articulo 15 del estatuto so-

cial. 29) Designación de dos accionistas
tpara firmar el acta de Asamblea Bue-
nos Aires, 4 de setiembre de 1978.

El Directorio,

z Nota: Los accionistas o sus represen-
tantes para asistir a la Asamblea debe-
len depositar sus acciones o el certificado

ée depósito en un banco, en la Cija So-
da!, con tres dias^de anticipación a la

'techa señalada para su celebración. La
tfociedad se encuentra comprendida dentro
Hiél artículo '299 de la Ley 19.550.

', $ 24.000.— e.l3¡9 N* 93.163 v. 1019178

MAR Y TIERRA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en los esta-

tutos se convoca a los señores accionis-
tas a la Trigésima Primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
2 de octubre de 1978 a las 19 horas en
el local de la sociedad, calle 25 de Mayo
N9 583, piso 79, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta ele la Asamblea.

29 Ratificación de todo lo actuado en
la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 16 de- noviembre de 1976.

39 Consideración y aprobación de la ac-
tualización de los valores contables Ley
19.742.
49 Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, In-
forme del síndico y Distribución de Uti-
lidades, correspondientes al Trigésimo
Primero Ejercicio de la Sociedad, cerra-
do el 30 de junio de 1978.

59 Elección de síndicos, titular y suplan-
te, por el término de un año, por termi-
nación -le mandatos.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1973.

El Directorio.

% 40.000.— e,14¡9 N9 98.366 V.20'9|78

METALÚRGICA TOMIGAS
S.A.I.C.I.F. y A.
N» de Registro 44.657

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a re-

alizarse el 2 de octubre de 1978 a las 18

horas, en San Nicolás 1353, Capital Fe-
deral a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Capitalización del saldo Ley 19.742.
29 Aumento de capital.
39 Reforma de estatutos por aumento

de capital y adecuación a la Ley 19.550.

49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
El Directorio.

$ 18.000.— e.l4|9 N9 98.255 v.20|9|78

MONZART
S.A.C.I.F.I.

Monzart S.A.C.I.F.I. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionis-

tas para el dia 2 de octubre de 1978 a las

19.30 horas, en la sede social sita en la

calle Bahía Blanca 2021 para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 1* Designación de dos accionistas para
la redacción y firma del acta.
29 Determinación del número y elec-

ción de directores titulares v suplentes.

"

39) Elección de los miembros d^l Con-
sejo de Vigilancia.

El Directorio.

I 20.000.— e.l3t9 N9 98.150 T.19¡9¡78

MABENGO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en

¡a sede social, Juncal 838, Capital, para
el 29 de setiembre de 1978, a las 18 hs,

ORDEN DEL DIA:
19 Revalúo contable Leyes Nros. 19.742

y 21.525.
29 Consideración de los documentos del

art. 234 inc. 19 de la Ley N9 19.550 del
ejercicio cerrado al 30 de junio de 1978.

39 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 18.000.— e. 12]9 N» 97.301 Y. 1819178

NELSON Y AVELLANEDA
Admlnist. Sociedad Anónima
Afrop, Com. y Mandatario

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

2 de octubre de 1978, a las 15 horas, en
Sarmiento 643, piso 59, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

29) Consideración de los documentos,
art. 234, Inc. 19, de la Ley N9 19.560, por
el ejercicio terminado el 31 de mayo de
1978.

39) Remuneración del Directorio y sín-

dicos.
49) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y sindicatura por el ejercicio ter-

minado, ei 31 de mayo de 1978.

59) Distribución de utilidades.

69) Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección y la elección
del sindico titular y suplente.

El Directorio.
$30.000.— e.l5|9 N9 98.749 t.21|9|78

el sobre cerrado del mismo color y Upo
del utilizado en el acto eleccionario, sin

leyenda alguna, a cuyo fin deberá soli-

citárselo con anterioridad en la Secre-
tarla de la Obra Social.

$23.520.— e.1519 N9 98.727 Y.lS¡|9iT«

NICOLÁS SAPONARA
S.A.C.I.F.I y A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el dia 2 de octubre de 1978 a las 12 ho-
ras, en Blanco Encalada N9 2733, Capi-
tal, para considerar Orden del Día: 19)

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de setiembre de 1978 a las
12 horas.

29 Aprobación del balance al 31 de di-

ciembre de 1977, su documentación de
acuerdo a Ley 19.550, memoria e informe
del síndico.
39 consideración de aumentar el capi-

tal social s».gún contrato articulo cuarto
y artículo 188 Decreto Ley 19.550172.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1978.

El Directorio.

$ 28.000— 6.1419 N9 98.235 V.2Q!9¡78

*or

"W
t .,

MAQUIMOTOR
S.A.

; Se convoca a los accionistas en Asam-
blea Gei eral Ordinaria en primera con-
'ocafrt- n-r^ el dia 7 do octubre de
1978, a las 11 horas, en la sede de la so-

MEILI Y COMPAÑÍA
S.A.C.I. y F. e I.

Convócase a Asamblea General, en pri-

mera y segunda convocatorias, que se re-
alizaran el día 4 de octubre de 1978, a las

17.30 horas, en el local de la calle Je-
rónimo Salguero 2751, Capital Federal,

para tratar el siguiente Orden del Día:
1') Consideración documentos del articu-

lo 234, inciso 19 Decreto Ley 19.550|72,

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1978.

29) Distribución de- utilidades y consi-

deración propuesta honorarios al direc-

torio por sobre los topes a-ticulo S61 De-
creto Ley 19.550172. 3o ) Elección de nú-
mero de miembros del directorio pe* un

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
DE DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS
QUE ACTÚAN EN FRUTOS DEL PAÍS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el 28 de setiembre de 1978, a
las 18 horas, en la sede social, Avda: Pa-
seo Colón 823. piso 59, Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración de la memoria

anual, Inventarío, balance general y dic-

tamen de los revisores de cuentas, co-
rrespondientes al octavo ejercicio social

finalizado el 30 de junio de 1978.

29 — Consideración del proyecto de
presupuesto anual de gastos, inversiones

y cálculo de recursos correspondientes al

ejercicio 1978J79.
39— a) Elección de tres vocales suplen,

tes, por un año, en remplazo de los

señores Enrique J. Monforte, Roberto Sa-
co y Raúl E. ZambonL que finalizan sus

mandatos.
b) Elección de un revisor de cuentas

titular y otro suplente, ambos por un
año, en remplazo de los señores Juan
José Begué y Armando Petes Rial, que
finalizan sus mandatos.
49 — Designación de dos -socios para

firmar el acta de la Asamblea.
Juan P. Fleishchner, presidente; Ra-

fael J. Pasant, secretario;

De los estatutos sociales:

Artículo 30. — Las Asambleas se reuni-

rán el día y a la hora fijados, empe-
zando a sesionar después de media hora
de espera con la concurrencia que hu-
biere si antes no se hubiere reunido la

mitad más uno del total de socids con

derecho a voto.

Las resoluciones se adoptarán por sim-

ple mayoría de votos de los socios pre-

sentes, salvo otra disposición que én con-

trario se haya establecido en este esta-

tuto.
Ningún asociado podrá tener más de un

vota Los miembros del Directorio están

impedidos de votar asuntos relacionados

con su gestión.

Articulo 24. — Las elecciones serán se-

cretas. Cada asociado depositará su vo-

to en sobre cerrado. También podrá vo
tarse por correspondencia, en este caso
el voto será válido si llega antes de la

iniciación del escrutinio. La cobertura de
la pieza postal deberá consignar el nom-
bre y. apellido del votante y contendrá

OBRA SOCIAL DIRECTIVOS
DE EMTRESAS O.S.D.E.
PORTUARIOS Y MARÍTIMOS

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria, para

el día 5 de octubre de 1978, a las 14 ho-
ras, a realizarse en la sede del Centro
de Navegación Transatlántica, 25 de Ma-
yo 489, piso 59, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de cinco miembros titula-
res del Directorio, y cinco suplentes.

2) Designación de un revisor de cuen-
tas titular y un suplente.

3) Aprobación del nuevo estatuto.
4) Designación, de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Horacio C. Delfino, presidente.

'

$ 8.400.— e. 15¡9 N9 98.497 V. 21¡9|78

OLIMPIA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ,'

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones del ar-

'

tículo 11 de los estatutos, se convoca a los
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el dia 2 de
octubre de 1978, a las 18 horas, en el do-
micilio de la sociedad, calle 25 de May»
583, 79 piso, Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN'DEL DIA:'
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.

29 Consideración de la Actualización*.
Contable Ley N9 19.742.

39 Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance Gecerafc 1

Cuentas de Pérdidas y Ganancias é in-
forme de la Comisión Fiscalizadora, co*'
rrespondientes al 24 ejercicio social, oe*'
rrado al 30 de Junio de 1978.

49 Retribución al directorio conforme al
articulo 261 de la Ley 19.550.

59 Remuneración a la Comisión Fisca-
Uzadora.

~ 69 Distribución de utilidades.

7» Capitalización saldo Ley 19.742, con-
forme a las normas de la Ley N9 21.525..

89 Aumento del capital para atender
dividendos en acciones liberadas y capi-
talización de revalúos y emisión de las
acciones correspondientes.

99 Elección de síndicos titulares y su-
plentes.

Buenos Aires, 31 de agosto de 1973. *

El Directorio. .

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas, las disposiciones del articulo 238.
de la Ley 19.550.

$ 56.000.— e.l4J9 N9 93.365 t. 20(9178

«•p*»

PINOMAT
S.A.I.C.F. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria

de accionistas para el día 7 de octubre de
1978, a las 9 horas, en el local de la ca-
lle Wenceslao Villafañe 1156, Capital Fe»
deraL para tratar el siguiente "'

.

ORDEN DEL DIA: ,

19 Cambio del domicilio social.
29 Reforma estatutos, artículo t9
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta,

<~ El Directorio.

$ 14.000.— e.l4¡9 N» 98.308 v.20|9|78

POLICLINICO CRUZ ALBA
S.A.
I.G.P.J. N9 39.529

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas en Ar. San Martin
1831, Capital, el día 2 de octubre de 1978

a las 15 horas, para considerar el siguien-

te Orden del Día: 19) Razones que de-t

moraron esta convocatoria, 2») Las me-
morias, batanees e informes del sindico y
demás documentación de los ejercicios

cerrados el 30 de noviembre de 1974|75¡76

y designar síndicos ad-hoc para los mis-
mos. Fijar sus honorarios. 39) Aprobación
de las remuneraciones de directores y sín-

dicos superiores a los máximos del ar-

ticulo 261 de la Ley 19.550. 4») Designar
directores y síndicos. 59> Autorizar au-
mentos de capital. 6o ) Autorizar modifi-

cación del nombre de la sociedad.
""

El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición <iel ar-

tículo 2"8 de la Ley 19.550 sobre clepAsl-

.to previo de k* titules.

$ 28.C0O.— e.l&P Na ¿7 MI v.13í9|7»-~-
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"S*

SANDERSON ARGENTINA
r 8.A.I.C.

¡ Registro N» 6.086

CONVOCATORIA
Convócase, en segunda convocatoria, a

los señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el día 25 de setiem-
bre de 1978, a las 18 horas, en el domi-
cilio social, calté Esmeralda N' 1008, pi-
so 7<\ Capital Pederai, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA

:

1* Consideración revalúo, Ley N* 19.742.
2v Consideración documentos, art. 234.

inciso 1*. de la Ley N« 19.550.
3o Designación de directores, sindico

titular y sindico suplente.
4<> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
E: Directorio.

$13.200.— e. 15 9 N? 98.455 v.K|9 78

BAIN kaleh
S.A.
Registro N» 55.288

CONVOCATORIA
v

l De conformidad con lo que establecen
tos Estatutos Sociales, convócase a los
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el 29 de se-
tiembre de 1978. a las 18 horas, en la
sede social de Corrientes 2063. 2? piso,
oliwna 43, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, estado de resultados acumula-
dos, cuadro, anexos e informe del síndico,
correspondientes al primer ejercicio eco-
noi.ik-o concluido el 30 de abril de 1978
2o Consideración de la propuesta de

tfistribución de utilidades.
3* Consideración de lo actuado por el

directorio y sindico.
4? Consideración de las renuncias pre-

sentadas por un director y los síndicos,
titular y suplente.

5* Designación de un director titular
por el término de dos años para com-
pletar el mandato del miembro renun-
«ian*e.

C° Designación de síndicos, titular y
su..>nte.

1° Aumento del capital social y. en su
cato, corre.a tiva emisión de acciones, ca-
ra- cumolioientar el punto segundo del
orden del día, en el supuesto que .a

asamblea resuelva la distribución de di-
videndos en acciones liberadas.

8? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — E3
Directorio.
Nota: Déjase constancia que de con-

formidad con lo est-b'ecido por el articu-
lo 238 de la Ley N? 19.550. par* asís* ir

a la asamblea, los accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados de
depósito bancario en Corriente^ 2C63. 2'

piso, oficina 43. de lunes a viernes, de
10 a 12 y de 15 a 18" horas, venciendo
el plazo para tal fin el dia 25 de se-
tiembre de 1978.
Se aclara que. conforme con las dis-

posiciones del articulo 284 de la Ley nú-
mero 19.550, al tratarse el punto sexto
del orden del dia. todas las acciones con-
ferirán derecho a un voto

% 52.000.— e. 1219 N« 97.867 v. 18 9:78

SALONES ACEVEDO
S.A.C. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gmeral ordina-

ria para el dia 30 de setiembre de 1978 a
las 10 horas, en Acevedo 479, Capital Fe-
deral, a efectos de considerar el siguien-
te Orden Del Día: 1') Consideracicn do-
cumentos articulo 234 de Ley 19.550 co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31!

5178. 29> Fijación del número de directo-
res y su elección. 3») Elección de síndi-
cos titular y suplente. 4») Designación de
dos accionistas para firmar el a^ta.

El Directorio.
$ 18.000.— e.l3!9 N* 97.987 V.19¡978

BAENZ BRIONES .« CÍA,
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 28 de setiembre de 1978 a las 12
horas, en Independencia 572, Capital.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración del Revalúo Contable

-Técnico de Bienes de Uso al 30!611978 y
su destino:

2* Designación de dos accionista.*, para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 1X000.— e.1319 N» 98.012 V.19l9tf8

SOCIEDAD ANÓNIMA
KSTANCIA HELENA

Registro N* 2.404
CONVOCATORIA

Convócase a K>s señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria el 29Í91978,
a las 945 horas, en el local social Avda.
Paseo Colón 221, 7* pico. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación do* accionistas firmar

n acta. — 2* Coiuid'- clon de la docu-
mentación que prescrrüe el art, 334, la-

deo r». Ley N» 19.550, por el ejercicio

al 31 de mayo de 1978. — 3» Elección
directores y órgano de fiscalización. —
4* Remuneración directores y órgano de
fiscalización. — El Directorio.

I 20.000.— e. 12Í9 N? 97.704 v. 18,9¡78

cenp»

TOE RIVER PLATE SLPFLY Co.
(Compañ a Proveedora *

del Rio de la Plata).

Sociedad Anónima Comercial.

Número de Registro en la Inspección

General de Personal Jurídicas 2.688.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamb:ea General Or-

dinaria para el día 2 de octubre de ÍS^S.

a las 11 horas, en la sede social de la

calle Ayacucho 490, piso 4*. of. 10, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

1. — Justificación de las ra?on"s que
impidieron la convocatoria en les pla-

zos pievistos por el articulo N9 234. ás
la Ley 19.550.

2.—Consideración de; revalúo contable
efectuado de acuerdo a las normas esta-

blecidas por la Ley N° 19.742 y su medi
íicatoria. Ley 21.525.

3. — Consideración de los asuntos deta-
llados en el articulo 234, Inciso Io de la

Ley Nu 19 550. correspondientes al e'ér-

cicio finali ado el 31 d? diciembre de 1977.

%. — Aprobación d 1 la gestión d?l Di-
rectorio y actuación de la Cornisón Hs
caüzad^ra.

5. — Fiif.cií'n de' nuevo número d -

* ü-
rectores titulares y elección de los -.m

correspondan, con mandato pt tre?

años. Elección de ios directores suplen-
tes, con mand-.to por un año.

6. — Elección d* trf- síndicos tit'i'ares

y tres síndicos simientes, para inte».«u

la Cornisón Fiscalizad "ra. Re•"-^er8•-..'"•

7. — Designación del contador certifi-

cante. Remuneración.
8. — Destinar el saldo ds revalúo en-

table a cubrir la pérdida de ejercicio

9. — Consideración de lts venvmein
clones a los directores: t 17.75'l.9?4.

—

ejercicio ecotiomcn finalizado el 3M2|77
el cual adrólo a'-pN-antos.

10. — D^si-rriación de dos accionista;

para firmar el acta de Asamblea.
El Pre-id^nte.

Nota: Los s?ñ^res acrioni**?.s d**"erán
tener en centa P» psta^lTid > o-ir el ar-
ticulo N* 2'3fi d? la r ev N» 19 55'", a los

efectos del d<"T«ito de las aci ,n ,">. La?
acciones o certificadas s<r*n reci 'd^s en
la sede =ociil. en ei horario d°9i 17.30

venrierdo la recepri ^n de los mismos e
día 26 de octubre d- 1978

$ 5».000.— e.15 9 N» 98 536 v. 2119 78

ORDEN DEL DIA:

l» — Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de gastos y recur-
sos, inventario general e informe de la

Comisión Revisora de Cuentas. corrfl«-

pondientes al 25 ejercicio, por el periodo
1«¡71977 al 30|6.1978.

2? — Elección de :a Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas, por dos
(2) años.
3^—Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1978.

Rodolfo Smith Rafferty, secretario ge-
leral ejecutivo.

$ 10.920.— e. 15J9 N? 98.721 v. 19]9[7B

THE RIVER TI.ATE STJPPLY Co.
(Compañía Proveedora
del R o de la Pial:» I.

Sociedad Anónima Com*rciaI
Núis-.ero de Redstro en la Inspección
General de Personas* Joridicas 2.688

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 2 de octubre d-""

1978, a las 12.30 horas, en la sed? s-j-ial,

calle Ayacu?no 4^0, piso 4o , of. 10, para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. — Designación de dos accionistai
para firmar el acta.

2. — Considerad n de los revalúos
técnicos efectuados sojre el inmueble ru-
ral y la obra en curso Benitez al 31¡12|íl

y su destino.
3. — Conceder autori ación a i ,s di

rectores para presentar prepuesta de pa
go para a Junta de Acreedores.

4. — Facultar ai Directorio para mejo-
rar la propuesta presentada.

5. — Modificación de ios articulo? 5r

y 23 det Anteproyecto de Estatuto apro-
bado por ja Asamblea dei 2,6. 3 10 y 18
1177.

6. — Consideración del retiro de coti-
zación de la Bolsa de Comercio.

Ei Presidente.
Nota: Los señores accionistas deberán

tener en cuenta lo establecido por ei ar-
ticulo 238. de la Ley N» 19.550. a los

efectos del depósito de las acciones. La¿
acciones o certificados serán recibidos en
la sede social en el horario de 9 a l-'O
horas, venciendo la recepción de los mis-
mos el dia 26 de setiembre, a las 17.30
horas.

$42.000.— e.l5|9 N* 98.537 v.2l9|78

TRANSRADIO INTERNACIONAL,
COMPAMA ARGENTINA
DE TELECOMUNICACIONES

S.A.

Registro N? 1.67X

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria anual de

accionistas» a realizarse el 27 de setiem-
we de 1978. — Se convoca a ios señores
accionistas a la Asamblea General Or-

'. diñarla, que tendrá lugar el 27 de setiem-
bre de 1978, a las 11, en el local de la
sociedad, Avda. Corrientes 484, piso 8?

para tratar el siguiente orden del día:
l?» Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta — 2o i Apro-
bación revalúo contable. Ley N* 19.742.— 3?) Consideración dei inventario, me-
moria, balance general, estados de resul-
tados y de resultados acumulados, notas
y anexos complementarios e informe del
señor sindico, correspondientes al ejer-
cicio vencido ei 30 de junio de 1978. —
Distribución de las utilidades: — 4'» Re-
muneración al Directorio, según art. 26
estatutos sociales. — 5*> Remuneración
ai s.ndico, según art. 21 estatutos socia-
les — 6o

» Dividendos provisionales ejer-
cicio 197S79. — J^i Fijación del número
ie director* titulares y suplentes. — In-
tegración de) Directorio y designación
de directores titulares y suplentes. — 8»)

¿lección del sindicc titular y dei suplen
ce. — Los señores accionistas deberán
depositar se- acciones al portador o cer-
tificados especiales de depósito emitid J6
por una institución bancaria en avenida
Corri?ntes 184. piso 8*. con tres dias de
anticipación, por lo menos, ai fijado para
la Aramolea, en el horario de 10 a 12 v
14 a 16.30 horas. — En el acto dei de-
acsito recibían un certificado, que ser-
vira de entrada a la Asamblea y de
justificativo de s~ personería.
Nos responsabilizamos por la publica-

ron dei presente aviso de convocatoria
a Asanrolea Ordinaria de Transradio ín-
iernacional Cía. Arg. de Telecomunica-
ciones, a realizarse el 27 de setiembre de
1978, fuera del término legal.

El Directorio.

$ 50.000 e. 1219 N9 97.699 V. 18Í9J78

TIMÓN CLUB
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Se convoca a los señores socios de!

Timón club a la Asamblea General ' r-
dinaria, que tendrá lugar ei viernes 23
de setiembre de 1978, a las 18 "0 tV'--^,

en el local «y>Hi, Chacabuco 838, para
tratar el siguiente

"CJ"

L'NION COMERCIANTES
ZONA FLORES
Convócase a Asamblea General Oidina-

ria para el dj» 2 de octubre de 1978, a las
«.O horas, en la sede social calle Vaiela
¿83, Capital Federal, para trat9r e.' si-
guiente Orden del Dia: 1?) Considera-
don de las memorias, oalanoes generales,
cuentas de gastos y recursos, inventarios
e informes del órgano de fiscalización
(revsores de cuentas; por los periodos
comprendidos entre el l9 de agosto de
".973 y el 31 de julio de 1974, 1? de agos-
to de 1974 y el 31 de julio de 1975, V> de
agesto de 1975 y el 31 de julio de 1976,
l? de agosto de 1976 y el 31 de iuiio de
1977, 1» de agosto de 1977 y el 31 de julio

de 1978. 2') Explicación de razones que
motivaron la demora en ei tratamiento
de los mismr 3?» Desiguaclon de tres
asociados para integrar la junta escru-
tadora. 4?J Renovación total de los miem-
bros de la comisión directiva y 'leí ór-
gano fi-realizador (revisores de cuentas!.
5o ) Eleción y proclamación de los nue-
vos miembros. 6o ) Designación de dos aso-
liados para firmar el acta.
Santiago E. González, presidente.

Nota: Se recuerda a los señores aso-
ciados lo dispuesto por los artículos 34 y
37 de los estatutos, y que podrán inter-

venir con derecho a voto en esta Asam-
blea los socios activos y protectores lrasta

si número 35.

$ 15.120.— e.U¡9 N« 38.275 v 18 9;78

"V*" — -

VANDENTIL
Sociedad Anónima
Industrial, Alscdonera

CONVOCATORIA
Citase a ios señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria, para el ola 3 de oe-
taibre de 19~*\ a tas 8.15 horas en i»

se3e social. Santiago del Estero 315, pi-

ro 1». Capital Federal, para tratar «i

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de accionistas para

firmar el acta,
2?) Consideración de los documentos

que establece el art. 234, Inc. I9, de la

Ley N* 19.550, correspondientes ai ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1978, y de
•a actualización de bienes. Ley N' 19.742,

de la misma fecha; aprobación de la ges-
tión del Directorio y sindico.

3') Distribución de utilidades, retribu-
ciones, gastos de representación y hono-
rarios al Directorio y sindico.

4?) Capitalización de la actuadzac'ón
_ie bienes de la Ley N* 19.742.

5?) Aumento del capital social v emi-
sión de acciones de acuerdo a lo que se
resuelva en los puntos 3* y 4».

6') Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos.

7o ) Elección de síndicos titular y su-
plente.

El Directorio.

$ 34.0a— e.l2¡9 N* 97.694 v.l8¡9(78

César Rodríguez y Rodolfo Rodríguez
venden a César Mansilla, Carlos Jovino
ilubio y Adoiío Cortón el negocio ce gas-
tronomía denominado rMeí.stófeles' , ubi-
cado en ARENALES 2718, Cap. Fed. Re-
clamos de ley v domicilio ds partes, en
Avda. BeLjrano* 1954, 12 "B", Cap Fed.

$ 10.000.— e. 15» N* 93.648 v. 21]9¡78

El señor Félix Cívico transfiere los
puestos 168 y GJS, del paoellon "F" dedi-
cados a la venta de ¿rutas frescas al por
mayor, ubicado en AVDA. CORRIENTES
3247, de esta Capita; Federa-, al señor
Juan José Malvaste, que continuara con
el mismo rubro. Reclamos ,de ley. — Félix

Cívico, con domicilk en Lavalle 3625, de
Capital Federal. — Juan José Mal. asió,

con domicilio en Corrientes 3247. de Ca-
pital Federal-

$ 10.000.— e, i5¡9 N? 98.494 v. 2119,78

El señor Juan Carlos Higa, L-E. nú-
mero 7.6U3.229, con domicilio legal en
AGACcS 2~i0. comunica que con fecha 30
de junio de 1978, transliere su negocio de
limpieza yo lavada jio planchado (tin-

torería) a los señares as Carmen Higa, O
I. N<f 5X¡»4-435; María Antonia Higa, C.I.

K? íSTiOSáb, Juan Carlos Higa, L. E. nú-
mero 7.603-iSJ Con domicilio en la mis-
ma. — Reclamos de Jey. Montevideo 665.

piso 1', oficina 105. Buenos Aires. 8 de
agosto de 1978.

$14.000.— e.14 9 N« 98.213 v.20|9{78

Estudio Dipol Inmobiliaria reptdo. en
este acto por José Lorenzo Génta, corre-
dor, mat. N* 349, avisa que Osear Walter
Delpino vende doreria, juguetería, ciga-
rrillos, sito en AVENIDA FRANCISCO
BEIRO N? 5C65, Capital, sin deudas y¡o

gravámenes a Aifio Leopoldo Foresto y
María Antonia Felice. — Constituyen do-
micilio xas partes en n;oficina. avenida
Qaona 26S0, CapitaL — Se reciben opo-
siciones de ley.

$12.000.— e-14¡9 N° B&222 V- 20,9,78

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptda. en
este acto por José Lorenzo Gema, corre-
dor, mat. N* J49, avisa que Matilde Cris-
tina PediouM. vende despacho de pan,
sito en ALVAREZ THOMAS N? 2602, Ca-
pital, sin deudas yo gravámenes a Ro-
berto Antonio Maggiari. — Const. dom.
las partes en n|ofic, Avda. Gaona 2660,
Capital. — Se reciben aposiciones de ley.

$ 10.000.— e-14¡9 N" 98.223 V.20¡9|78

Marco Aurelio Real, escribano público,
avisa que Concepción Gancedo de Ser-
kin vende el fondo de comercio del quios-
co, venta de cigarrillos y golosinas, etc.,

instalado en la AVENIDA DIRECTORIO
N-» 5108. de la Capital Federal, a favor
de Moisés Hanono, fijando las partes do-
micilio para oposiciones en mis ofici las.

Avda. Juan B. Alberdi 6895.

$10.009.— e.1419 N?98J94 V. 20 9 78

Todo Imnobiüarta, representada por
martiliero público y corredor Jorge E.
íTipoJio. con olleinas en Boyacá 880, Ca- -

oital, avisa que José María Santin y Jor-
re Hugo Fartini veno n. Ubre de Kda
deuda y» g<*avimen va personal el ne-
focjss de venta de «ptesos y íiamores, ex-
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peálente N» 45.169|73, sito en AVENIDA
RIVADAVIA 5430, ptos. 10-11-12, Capital."

a Orestes Posé Méndez y Ángel Méndez.
— Reclamo de ley y domicilio de partes,

nuestras oficinas.

$ 12.000.— e.l4|9 N» 98.328 V.20|»|78

F. Lenoci martiliero público, ofic. calle

Ban Blas 2555J59, B, Capital, avisan que

la Sra. María Beatriz Insúa vende al se-

ñor Alberto Buenaventura Fernández su
negocio de quiosco, sito en la calle AVE-
NIDA JUAN B. JUSTO N» 4242, Capita.
Federal, libre de toda deuda y]o gravá-
menes. — Reclamos de ley y|o domicilio

de partes, en mi oficina.

* 10.000.— e.l4|9 N» 98.359 v.20¡9|78

F. Lenoci, martiliero público, oficinas' en
la calle San Blas 2555J59, B, Capital, avi-

san que el señor Jorge Schwartzman
vende a sus socios, los señores Alberto
Rebolledo, Osvaldo Juan Rebolledo y Ho-
taclo Alarcón, la parte que le correspon-
de del negocio de restaurante, denominado
La Ponderosa, sito en AVENIDA JUAN
B. JUSTO 4695|99, Capital Federal, Ubre
de toda deuda y gravámenes. — Reclamos
de ley y¡o domicilio de partes, en mi ofi-

cina.
«14.000.— &14|9 N» 98.358 v.20|9|78

Por sucesión de Mario Riganti, Susana
V. Riganti de Ghio comunica el cese de
actividades del taller mecánico (tornería)
ubicado en avenida cobo 1477¡79. Ca-
pital Federal. — Por cualquier reclamo de
ley, en José María Moreno 1120, Capital
Federal.

$ 10.000.— e. 13[9 N» 97.985 V. 1919178

Laureano Gerardo Traba avisa por cin-
co dias que na vendido su negocio de
despensa, sito en la calle ALVARADO
Nros. 859|63, Capital, a Héctor Eduardo
Mato. — Reclamos de ley y domicilio par-
tes, Alvarado N» 857, Capital.

8.000.— e.l3|9 N* 98.097 y. 19i9|78

La Sra. Ramona Insaurralde de Gam-
blna avisa que vende su negocio de "ven-
ta de golosinas envasadas, quiosco y co-
mercio minorista, excluido comestibles",
al Sr. Felipe Riggio. Reclamo de ley, en
el mismo: AVDA. GAONA 3687, Capital

$ 8.000.— e. 12|9 N« 97.804 V. 1819178

Se hace saber que Luis J. Fevre e hi-
jos S.A.AXC.MF. e I., transfieren su ne-
gocio de «posición y venta de automo-
tores y sus oficinas' administrativas, sito

en la calle AVDA. DEL LIBERTADOR
GRAL SAN MARTIN N» 432140, de esta
Capital, al señor Alberto José Armando.
Reclamos de ley y domicilio de partes,
en el mismo negocio.

I 10.000.— e. 1219 N» 97.761 v. 18J9|78

Armando J. Rodrigues y Cía., con ofi-

cinas en Avda. de Mayo 1370. piso 59, of.

107, Cap., avisa que ha quedado nula y
sin efecto la venta que ei señor Salvador
Alberghina efectuaba a la señorita Eva

, Zulema Avila y José Cacheiro Ribeiro,
del negocio de café, casa de lunch, des-
pacho de bebidas y otros, sito en AVDA.
RIVADAVIA 5566, CaDital.

$ 10.000.— e. 1219 N? 97.600 v. 18*178

Domingo Carmelo Gurzl y José Gui-
llermo Gurzi avisan que transfieren a
Bautista Alfredo Paciencia el 50 % indi-
viso del uegocio de carnicería, granja y
venta de menudencias —venta por mayor
y menor—. elaboración de embutidos, si-

to en AVENIDA GENERAL PAZ 10880|82,
Capital. — Reclamos de ley y domicilio
de partes, mismo negocio.

$ 10.000.— e. 13|9 N« 98.160 v. 19¡9(78

Franco Inmobiliaria, representada por
el martiliero público David Wenceslao
Franco, con oficinas en la Avda. San
Juan N» 4293, de Capital, T. E. 922-6436,
avisa: José Alberto Allerin vende, libre

de toda clase de deudas y gravámenes, a
José Alberto Lago, su negocio de car-
nicería, fruta, verdura, almacén, sito en
la calle AVENIDA BELGRANO 2895199,
Capital. — Domicilio de partes y reclamos
de ley en nuestras oficinas.

$ 14.000.— e. 13|9 N* 98.112 v. 19¡9|78

uso de Inflamables , taller de planchado
de ropa, sito calle BLANCO ENCALADA
N« 4969, Capital, cu. efecto retroactivo
al 30)611975. Reclamo; de ley y domicilios
partes, mismo negocio.

$ 10.000.— e. 1519 N» 98.586 v. 21|9|78

El señor Manuel López, con domicilio

legal en Brandsen 201, C.I. N» 4.288.324,

comunica que transfiere su negocio de
restaurante y despacho de bebidas alco-
hólicas, y en hombre de sus socios, al

señor Francisco Félix Jiménez y otros,

con domicilio en BRANDSEN 201, LC.
N« 7.060.729, el día 12 de mayo de 1977.
— Reclamos de -ley, Bradsen 201, Capitai.

$ 12.000.— e. 14|9 N* 98.214 V. 20¡9¡78

Se comunica que Jorge Simón Rabino-
vtch vende su negocio de Panificación,
Fábrica de alfajores, budines y simila-
res sito en BACACAY 5050)52 a Venan-
cio Ortiz e Hijos S.RL. — Reclamos de
Ley en el mismo negocio.

% 8.000.— e. 14|9 N9 98.226 V. 20[9|78

María C. Cosentini vende el fondo de
comercio del ramo quiosco, venta de ci-

garrillos, artículos de librería a Virginia
Pérez y Alicia Vasta, ubicado en BONN-
PLAND 924. — Reclamos de Ley en el

domicilio del negocio.
% 8.000.— e. 14(9 NT 98.429 V. 20(9178

Nogueira, Lopes j Cía., representada
por Eloy Alvaredo, martilieros públicos,

con oficinas en Colombres 620, T. E. 93-

0284, avisan que Ángel Lorenzo Doffo y
Evaristo Lorenzo venden a Alejandro D(az
Maseda y Cloris Romano de Diaz el ne-
goclode panadería mecánica, calle BIA-
RRTTZ 2042J44. — Reclamaciones de ley
y domicilio partes en nuestras oficinas.

% 12.000.—je. 13¡9 N» 97.897 V. 19|9,78

Ofinco, representada por Antonio Soto,
martiliero público, con oficinas en la ca-
lle Sanabrta 2531, Capital Federal, avisa
que Mario Amos Bañares vende a Emilio
Fontal su negocio de despensa y fiam-
breria, sito en BAIGORRIA 4823, Capital
Federal. Domicilio de las partes y recla-
mos de ley, en nuestras oficinas.

% 10.000.— e. 12|9 N» 97.810 V. 1819|78

Marta Moure de González, martiliera
pública, matricula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martilie-
ros Públicof con oficinas en la Avda. Ri-
vadavia 2566, Capital, avisa que Carlos
Jorge Lajmanovich y Luis Oreste Carlos
Gustavo venden a Bugar S.R.L. (en for-
mación) el fondo de comercio de garaje,
lavado y engrase de automotores, sito en
la calle BUCARELLI Nros. 1868172, Capi-
tal,' libre de deuda y gravamen. — Do-
micilio partes y redamos ley, mis oficinas.

$14.000.— e.l3|9 N» 98.046 V.19|9|78

— ~&

Dr. Norberto Jurl, abogado, avisa que
Antonio Alfredo Caporaso ha transferido
bu negocio de garaje, sito en la calle
BARTOLOMÉ MITRE N» 2342|50, Capi-
tal, a los señores Leopoldo Gil, Carlos
Antonio Gil Vallé e Irma Aurelia Victo-
ria Valle de Gil Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en el lugar men-
cionado.

$ 10.000.— e. 15¡9 N» 98.627 .. 21|9|78

Se avisa que: Seibu Shinyashiki y Yae
Nakayone de Miyashiki transfiere a Ma-
rio Miyashiki taller de lavado de. ropa.
limpieza a seco poi medios mecánicos,

Avisan al comercio que Juan Carlos
Sigaudi vende a Walter Wadislavo Go-
luch y Del Rosario Baeza. su negocio de
fiambrería sito en BILLINGHURST N»
393 de Capital, libre de toda deuda y
gravamen — Domicilio de las partes y
reclamos de Ley en Castro Barros 70 de
Capital Feaeral.

$ 8.000.— e. 1419 N« 98.240 v. 20|9|78

Se comunica que Sofía Angélica Pe-
reyra de emendóla y Feliz Roque Asién-
dola, transfieren libre de deudas y gra-
vámenes el negocio de almacén sito en
BAIGORRIA 4278, Capital Federal, a fa-
vor de Juan Carlos Pérsico. — Reclamo
de Ley en el citado local.

$ 8.000.— 6. 14|9 N» 98.367 V. 20[9|78

"C

José Alberto Ortiz, L. E N» 4.417.336,
avisa que vende, cede y transfiere a Ma-
rio de Martino, D. N. I. 10.520.119, y Nés-
tor Víctor Roselli, L E N» 4.398.829, su
fiambrería, quesería, sita en CARLOS
ANTONIO LÓPEZ N» 2438, Capital Fe-
deral. Reclamos de ley y domicilio de
partes, eñ Campana 4550, 29 piso, depfco.
"A", Capital Federal.

$ 10.000.— e. 12J9 N» 97.681 v. 1819)78

Estela María Córdoba, mart. púb., of.
Alsina 1441, 2», Cap., avisa: Walter Da-
niel Agular transfiere a Freddy Hugo
Fernández el despacho de comestibles al
por menor, venta de bebidas en general y
venta de golosinas envasadas, sito en CA-
SEROS 3514. Reclamos de ley, en el mis-
mo.

$ 8.000.— e. 12¡9 N» 97.721 v. 18|9|78

"D"

Franco Inmobiliaria representada por
el martiliero Público David Wenceslao
Franco, con oficinas en la Avenida San
Juan N? 4293, de la Capital T.E. 922-6436
avisa: Marcos Sluzky, Juan "Carlos Cag-
noni; Ornar Armando Tricerri y Pedro
Miguel Rodríguez, venden libre de toda
clase de deudas y gravámenes a José Car-
baUo Alvlte, Manuel Ca^ballo Tunas;
Francisco Rama Domínguez; Juan Tobio;
Rogelio Sande de Jesús; Ovidio Tobio;
Manuel Rama Gómez y Juan Carlos To-
bio, quienes compran para Residencial
Rivera, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada (en formación), el negocio de hotel
sin comidas, sito en la calle DR. PEDRO
IGNACIO RIVERA N« 3423, Capital —
Domicilio de partes y reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

$ 24.000.— e. 13|9 N» 98.111 V. 1919178

Se avisa que Norberto César Restucci
transfiere a Peikard S.RL. su negocio
de depósito, fraccionamiento y envasa-
mlento de productos medicinales, sito en
la calle ECHEVERRÍA W 1037|41, Capital
Federal. Reclamos de ley, mismo negocio.

$ 10.000.— e. 1519 N? 98.612 v. 2119(78

José Ragno, martiliero público, comu-
nica que el señor Raúl Alberto Lerner
vende a Manuel Esteban Fidalgo y Leo-
nardo Carril, su negocio de quiosco, li-

brería y juguetería, de la calle CABILDO
N« 3905, de Capital Federal. Reclamos de
ley en mis oficinas. Cangallo N» 1743, Ca-
pital

$ 8.000.— e. 1519 W 98.431 v. 2119(78

Seikan Higa comunica que vende su
negocio de tintorería, sito en la calle

CASEROS 1899, Capital Federal Ubre de
gravámenes, a Yushiro Matsumoro. Do-
micilio de las partes y reclamo de ley,

en el misma
$ 8.000.— e. 15|9 N? 98.609 v. 2119(78

Trujillo Hnos. y Cía.— Florentino Pedro
Trujtllo, corredor y martiliero público
matriculado, con oficinas en Avda. Rt-
vadavia N» 2241, de Capital Federal de-
nominadas La Intermediaria, avisa que
Ramón Posé Reino vende a Osear Bal-
bino Juiio el negocio del ramo de pa.
nadería, fábrica de masas, venta de hela-
dos, elaboración y expendio de productos,
de graham, centeno y similares, sito en
la calle CASTRO BARROS N» 973 al 975,

de Capital. Federal. — Reclamos de ley
en nuestras oficinas.

¥18.000.— e.1319 N» 98-10» *. 19|9[78

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,
Sjv.C. y M., representada por ei marti-
liero Público José Aragón, oficinas en
Bartolomé Mitre 853, piso V, Capital; T.
E. 49-5079 y 7183, avisan que bar Esme-
ralda, Sociedad de Responsabilida Li-
mitada vende a los señores Ángel Manuel
Balbín y Manuel Quintas el negocio de
café, casa de lunch, despacho de bebidas

y venta de helados, sito en esta Capital
calle ESMERALDA N? 280. — Domicilio
de partes y reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

$ 16.000.— e. 1319 N» 97.997 v. 19(9|78

Estela María Córdova, Mart. Púb., of.

Alsina 1441, Cap., avisa: Sucesión de Ro-
que Luis Ciarmoli y Fernando Caspaclo
Alegre, transfieren el Despacho de Pan,
de ESTACIÓN CONSTITUCIÓN, SUBTE-
RRÁNEO LINEA "C". a María del Car-
men Lucateln, Filomena y Mabel Ciarmoli
y Fernando Caspaclo Alegre. — Reclamos
ley en el mismo.

t 10.000.— e. 1219 N« 97.719 v. 18|9|78

Estela María- Córaova, Mart. Púb., Al-
sina 1441, Cap., avisa: Alejandro Giuggl
transfiere a Fernando Caspaclo Alegre,
su mitad parte del Despacho de Pan, de
ESTACIÓN CONSTITUCIÓN, SUBTE-
RRÁNEO LINEA "C. Reclamos de ley
en el mismo.

$ 8.000.— e. 12|9 N» 97.718 v. 18J9178

Avisan al comercio que Rubén Celis j
Luis Bargnla venden a Jorge Juan An-
tonio Alvarez, su negocio de carnicería;
verdulería; fiambrería, sito en GORÍU-
TI N» 60rl de Capital, Ubre de toda
deuda y gravamen* — Domicilio de las

partes y reclamo de Ley en Castro Ba-
rros 70 de esta Capital Federal .,.

$ 8.000— e 14|9 N» 98.239 v. 2019(78

Se avisa que Alejandro Víctor Lera,
transfiere el local sito en la calle GUE-
VARA 356158160 de taller mecánico (re-
paración de automotores) a Jorge Rubén
Fariñas y José Condomiña Alen. — Re-
clamos de Ley y domicilio de partes en
el mismo negocio.

* 10.000.— e. 13[9 N» 98.087 v. 1919(78

Alfonso Rodríguez Sánchez y Javier
Rodríguez Martínez, mart. públ, con ofi-

cinas* en la calle Rosario 491, de esta
Capital avisan y hacen saber por el
término de cinco dias qne: Jorge Alberto
Hourani, Guillermo Andrés Rubio hoy Jor-
ge Alberto Hourani vende libre de toda
deuda yjo gravamen el Fondo de Comercia
de Productos de Abasto sito en la calla
GUAYAQUIL N» 474, 4801494 y 500 y JO-,
SE MARÍA MORENO 208, a ios Sres*
José Manuel Rubín, Emilio Juan FerP ,¿~#
nández, Ramón Luis Lobeto, José Anto-
nio Bravo, Constantino Ricardo Saine,
Constantino Arias Arcadio Alonso, y
Ángel Alonso. — Domicilio de partea y
reclamos de ley en nuestras oficinas.

* 22.000.— a. 12|S N» 97.695 v. 1619(78 .

Hijos de Eduardo Pérez S.A.C.I. F.A.3*
y de M de la Asociación de Balanceado*
res y Martilieros Públicos, Juan Manuel
Pérez martiliero público, con oficinas ea
la calle Alsina 2919, Cap., avisa que con
su intervención el Sr. Salvador Semina-
ra vende a los señorea Eduardo Ramón
Fernández y Francisco Condlno el nego-
cio de Despacho de Pan, Elaboración y
Venta de Emparedados, Despacho de Ma-
sas y Bombonería denominado "Le Ga-
león", sito «n la calle GUAYAQUIL 7JJ^

Capital. — Reclamos de ley en nuestra»
oflemas domicilio de las partes.

t 18.000.— e. 12)9 N* 97.779 v. ÍS]^

Escríbanla Basst» (Juana Basco Escr-fr

baña) con oficinas en lá calle TucumiSa
1538, 3» "A", Capital avisa: que don Juan
Carlos Castillo, vende a don Fernando
Gargiulo un negocio de Carnicería sito

en la calle GENERAL IRIARTE 2249 da _
la Capital Federal Ubre de toda deuda -r>

y personal. — Oposiciones de Ley en
n[oficina. . -

f 10.000.— 6. 12|l N» 97.637 v. 18(9(78

"H"

"G"

El señor Humberto Bianchin, con domi-
cilio legal en J. M. Núñez 1248, Dock Sud,
y en representación de su socio, comunica
que transfiere el día 1» de octubre de
1978 su negocio rubro taller de repara-
clones de vehículos automotores sito en
La calle GUALEGUAY 382, al señor Ñor.
berto Pablo Cosoli, C. L. 2.516.589, con
domicilio en el mismo. Reclamos de ley:
J. M. Núñez 1248, Dock Sud.

$ 14.000.— e. 1519 N» 98.650 v. 21|9|78

Organización Tomas V. Abasólo, (Ebro
D. Valletta, martiliero Público) oficina
Bmé. Mitre 2109, Capital Federal avisa:
Antonio Rodríguez y José Benito Rodrí-
guez venden a Ramón Eiroa Muñía.y Ma-
nuel Pérez Abelenda negocio panadería
mecánica, denominado La Nueva Alian-
za, sito calle GRAL. GREGORIO ARAOZ
DE LAMADRID N« 686I70O esquina DR.
ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA de
esta ciudad, domicilio de las partes. —
Reclamos término Ley, nuestras oficinas.

% 12.000.— e. 1319 N« 98.105 1. 19(9(78

Savier, SR.L., transfiere el fondo de
comercio y el local de mueblería sito en
la calle GENERAL URQUIZA N» 20, Ca-
pital, al señor Antonio Aniceto Montero.
Reclamos de Ley y domicilio de partes
en Urqulza 20, Capital.

f «.000.— e. 13(9 N» 8U0O T. 1*9(78

Abraham Jaime J3chonwetter, martille*

ro público, oficinas calle Hidalgo 292, Ca*
pital avisa por clncc días que Mario Luc-
chetta vende el negocio de venta de go-

losinas envasadas, helados envasados, be-

bidas en general sito en la calle HIDAL-.
GO 294, Capital, a los señores Jorge Al-

berto Farías y Juan Antonio Razuk, libre

de toda deuda y|o gravamen. Domicilio

de partes para reclamos de ley, en nues-c

tra oficina.
S 12.000.— e. 1519 N» 98.563 v. 21I9J78

Estudio Dipol Inmobiliaria, Reptdo. en
este acto por José Lorenzo Gente, corre-

dor, Mat N» 349. — Avisa que: Queda nu-
la y sin efecto ia venta de: Almacén Mi-
norista sito en HELGUERA N* 2266, Cap.
que efectuará Ángel Fernandez Valcarcel »

a Dora Noemí Astudiano, publicado del
1615|1978 %l 2215|1978. — Domicilio de par^
tes y reclamos de Ley en nuestra oficina

Avenica Gaona 2660, Capital.

$ 12.000.— e. 14|9 N? 98.224 V. 20|9|78

Iturralde Se Fernández (R. R. Iturral-

de mart. púb.) ofic. Rivadavia 2396, 1«

B, Cap., avisan que Manuel Rodríguez.
Antonio Yebra Ribas y José Rodrigues
Pérez venden libre de pasivo su negocio
de Hotel sito en HIPÓLITO YRIGOYEN
3072, Cap., a Julio Gómez, José Gómez;
Melchor Rodríguez López, Constantino
Lagares Gómez, Pedro López González y
Prudencio Gado Rodríguez. — Reclamos
ley en n. ofic. domicilio partes.

$ 12.000.— e. 1219 N? 97.728 V. 1819)78

T
Se hace saber que Hin Kwong Chue

transfirió su local ubicado en la* callo

JUNCAL 2471, Capital Federal que fun-
ciona como rotisería y casa de comidas
chinas, denominado "Hong Kong", al. se-
ñor Yun Kal Kuo. Reclamos' de ley y

1

do-
micilio de las partes: Juncal 2471, Capital
Federal

$ 12.000.— e. 15|9 N» 98.452 v. 2119)78

Estudio Monaco, representado por la
Dra. Marta B. Bages, abogada, avisa que
Lidia Celia Chaibul ha transferido su ne-
gocio de quiosco, venta de golosinas en-
vasadas, cigarrillos y artículos de tocador,

sito en la calle JOSÉ LEÓN cabezón
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N* 2902, Capital Federal, a übaWo Alfre-
do Arlas y Elba Nélida Maidana. Recla-
mos de ley y domicilio de las partes,, en
el mismo.

* 18.000.— e. 1519 N* 98.472 v. 21|9|78

Guido Mascólo (C.I. N» 4.276.605) con
domicilio Fiscal en la Calle Ecuador Ns

1146, piso 2? A, comunica que transfiere
su negocio sito en Ja calle JORGE NEW-
BERY N» 3791. míe funciona en carécter
de elaboración y venta de helados al se-
fior Femando Constantlni Jazhal (C.I. N«
5331.462) y al señor Nicolás Calhadjas
ÍLJ2. N? 7^03.241) con domicilio fiscal en
3a calle Jorge Newbery N9 3791.

$ 14.000.— e. 14|9 N* 98.216 v. 20¡9|78

Pablo Osear Rodríguez, martilero pú-
blico de la firma Rodiza Berna tes, con
Oficinas en la calle Juan Bautista Alber-
di-Sol,- de la Capital Federal, avisa por
cinco dias que la señora Rosa veizejovs-
ky de Beletzfcy vende libre de toda deu-
d¿ y)o gravamen y personal, el negocio
del ramo de quiosco, librería y artículos
de limpieza, tito en Xa callé JOSÉ MARÍA

.

MORENO N» 450, Capital Federal, « los

señores Roberto Mario Antonio Correa y
Rubén Carlas "Alvaréz. — Esta venta tie-

->. ne carácter retroactivo al día -cinco de
setiembre -de 1978. — Reclamos i¿ Ley y
domicilio de partes, nuestras oficinas.

* 16.000.— «. 13£ N* 98.040 * 1919178

"Tnrjillo HnoB. v Cía. Florenilnu Pedro
TrajiHo, Ccrredor y Martiliero Público
Matriculado con oficinas en Avenida Ri-
vadavia N» 2231 de Capital Federal, de-
nominados lia Intermediaria, .avisa que
Osvaldo Jorge Capria -vende a Elsa Sara
Aaitmolo Fernández, el Tregonto del ramo
de despacho de pan sito en la calle JO-
GE BONIFACIO JJ* 1599 'esquina MAL-
VINAS N? 294 de -Capital Federal. — ¡Re-

dames de Iiey en nuestras oficinas.

-, % 16.000— e. ISÍ9 N» 98.110 v 19|9l78

-%0

""Oíineo, representada par Antonio .So-
to, martiliero publico, tm oficinas en ia

«alie Sanabria 2531, Capital Federal, avi-
caique José Várela vende a Alberto Mén-
dez Fernández su negocio de despacho de
¿ftipestibles por menor y venta de bebi-

das envasadas, sito en JUAN AGUSTÍN
GARCÍA 3501[07, Capital Federal. Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

* 12:000.— e. 12<9 N* 37:808 v. 18IB]78

Se comunica cue Pablo Péllicano trans-
fiere, libre de todo -gravamen, su negocio
de -elaboración y venta de pizza. faina.
Sttgazza, -empanadas, emparedados, ma-
sas, ¡despacho de bebidas y -pastelería, 'tun-

eado -en JOSÉ -TOARÍA MOREN© IB91.
Capital, « "VrtalimentOB S.R1. Reolamoi i

de ley y domicilio fie Jas ¡partes. En ¡el

citado local.

$ 12.000.— «. 12|9 JI? 56.441 V, 18:9178

Se avisa al comercio que Ramón -Cirilo

píos -transfiere Ja riahilitación municipal
del local de elaboración v venta ox pas-
tas frescas (churros), ubicado' en LUIS
VÍALE 2867, -Capital Fe-*—-¡1, a "La Nue-
va Galicia S.A.". Se publica al solo efecto
del cumplimiento de la Ordenanza -Mu-
nicipal N» 31.700. Keclamas de ley. en él

domicilio mencionado.
~"$ 12.000— e. 159 N« 98:693 ir. 21p|78

. Se 3ssce saber que Seung Fung Wong,
transfiere su loca- Ubicado .en la calle LA-
TALLE 7750, piso Io, local 54, Capital Fe-
deral, <que iunüona -como rsestaurant, Ja-
sa de lunch, caft y despacho ne bebidas,

^ a Ja señor'. Tin Yuen Wong. — ¡Reclamos
de Jjev y domicilie de las partes, ¡Lavalle
ÍBO, piso rv, ¿oca' 54, Capital Federal.

4 12.TJ00.— e. 14|9 K» 98252 v. 20;9¡78

Be avisa que Salvador Ernesto Azzara
y Norberto Días Rato, Sociedad Comer-
cial Colectiva transfiere a Azzara, S.R.L.,
el taller de marmolería y Fáírica ¡de ar-
tículos compuestos, a base de ligantes de
fraguado hidráulico tmosaicoE) sito -en la
calle LARRAZABAL 1355(59 Capital. —
Publicada a solo erecto «de 'cumplir Orde-

,

«onza Municipal 31760. — Domicilio y>
Redamos mismo local

* 12.000.— 4». 13J9 N» 97.893 t. 19|9(78'

Carlos Antorilo Ujpez lecüñca que el

rttee del negocio tito en LTJGONES 3787• almacén v Jiambrerfa, transferido a
ligo KUSano aaemdla, 6egún edicto N«
M822 del W5|6 al 23|6178.

t 9J0BD.— «. !2P TP 97.868 w. T8ÍBJ7B

.Manuel Muiño García, balanceador, eo-
rreoor, ^comisionista y martiliero público,
Matiícula N» 1684, con t>ficina¿ en Avila,
de. Mayo 1843, piso 1?, oficina "3" - T.E.
38-7264, capita' Federal, comunica: Que
les señores Eugenio Vázquez, José María
Ferreiro, Marcelino Casáis Griiie, Manuel
Lema Beltrán y Julio Cotelo Pose, ven-
den libre de toda deuda y gravamen y|o
personal, el negocio de su propiedad, de-
nominado "Los Troncos", Expte. Muni-
cipal N? 193.352 76, del ramo de restau-
rante, café, bar, casa de lunch y des-
pacho de beDidas, sito en la calle
MORENO N» 2902. esquina CATA-
MARCA N? 501,7, Capital Federal, a los
señores An'iOnie Augusto Goncalves y
Bienvenido Alonso. — Reclamos de Ley y
domicilio de las partes, dentro del tér-
m.'nc legal, en %mis oficinas.

$ 20.000.— e.!5¡9 N9 98.523 v.21|9¡78

Litoral Inmobiliaria, representada por
& mart. púb,. Jaime Najmías. con ofs. en
la calle Marpú 484, p. V, C. Fed., avi-
sa x¡ue -Jorge Alberto Peña, vende a Julio
Césai Znmpant (en comisión) A estación
de servicio denominada «'San Cristóbal",
sita en la caje MENDOZA 4406, esquina
MAKIANO ACHA 2192 94, Capital Fede-
í"ai, oposiciones y reclamos de jey en nues-
tras oficinas.

$ 10.000.— e.l5|9 N» 98.528 v.21(9i78

Marcos Aurelio Real, Escribano Público,

avisa que Rodolfo Mario Pérez Algaba,
vende el iondo >de comercio del garaje
instalado, ea <&, calle "MURGUIONDO N?
1244, de ia Capital Federal a favor de Luis
Alberto Fischetti y otro, fijando las par-
tes domicilio para oposiciones en mis ofi-

cinas, .avenida Juan B. Alberdi 6895, Ca-
pital Federal.

$ 10.000.— e. 14S TJ« 98.393 V. .2019178

u. Magariños, martiliero, oficinasMon-
roe ,5574, Capital jtviss queda nula 7 sin
•efecto venta de negocie carnicería, sito en
•esta Cap., cade ~MTL3.TJt 3021, que el T3r.

Eladio Fereira vendía a Atilio Hércules
Cnridi, de cuerdo a JSdicto N* 93^40 del
29¡8 al 4|9|1978. — Beclamos /fle Ley nidfi-
cinas, domicilio -const. por das partes.

%T27m.— *. 14|B N°38.255w.a0¡9pi8

Ofinco, Tepreseníada por Antonio So-
so, martiliero público, icen .oficinas *¡n la
ccaHe Sanabria .2531, 'Capital Federal, avi-
esa 'que Omar -Alberto Castro «ende a 3i-
«ardo Antonio JJi Bruno su negocio de
Siambreria <g quesBría, -sito en MARCOS
SASTRE 4325, Capital Federal. Domicilio
"de las parles y reclamos de ley, en nues-
ttras nfioinas,

S TO.UOO.— e. 12:9 N« 97.807 v. 1819 78

TT

Orlando Bogelio Stuchetti avisa 'que. ha
transferido su negocio de 'quiosco de xi-
sarrfllosy golosinas, sito en Ja -calle ÍIÜE-
VA YORK W> Í648, Capital, .a "Liliana
Cardenal y Jorge Roberto Pérez, libre Jle

toda deuda o gravamen. Reclamos de l*jy

y domicilio de partes, en el mismo <.m-
gocio.

$ 10.000.— e. 1219 N? 97.856 V. 18,9|78

Estela María Uórdova, mart.
:
púb., oí.

Alsina 1441, xcvíbe: Rndeaos S31Jj. trans-
ifiere a Rodéeos 3-AJ.£"l. el taller de
corte de -géneros & conlección <de j-opa unr
medios mecánicos -de JSICASIO OROHD
1254 Reclamos de ley. sn el mismo.

9 "8.000.— e. 12$ "N? 97.120 T. I8¡9Í78

«p»

"*M"

Selgi Petft, jaBaunto. gae «ende so se-

i

gwik dte lenta igunê übte .stto en la >ca-

;

fle MENDOZA 1973, Cajdtal B^ederai, A
Viífeáo Hafcanm. — Domicñio <üt las jar-

L

tes % Twritomi|P ^f jgy ^j j¿ nusmo.
¡

--Suenes Ahm, li «fe stóemtn* «de 1938.

'

Paz Munilla, comunica ¡que ha Tendido
su negocio de peluquería de damas sito en
FASO N* -762 a Suoana Jaermiaa dt Ler-
ao. — Seclamos de liey ten «l negocio.

f *JJDO.— e. 13|9 Jí? SBJ133 v. 1919J78

ma Abaí y Andrés Roggero, carnicería,
frutería, verdulería, calle PAZ SOLDÁN
N» 4993|95|99 v TTE. ORAL. DONATO
ALVAREZ N» 2609, Capital. — Reclamos
ie ley nuestras oficinas domicilio de par.
tes.

% 12.000^- e. 13J9 N« 98.038 v. 19J9J78

"R*

Se comunica que con fecha l? de ene-
ro de 1960, Perraro Hnos. S.R.L., trans-
fiilo su negocio de taller, menfrrrico (tor-
naria y de soldadura autógena), sito en
¡a calle RIO DE JANEIRO N' 859, Ca-
pita a los señores Osvaldo Antonio Fe-
rraro, Héctor Andes Ferrara y Jorge
Ornar Ferraio. — Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en el sitado local.

% 12.000.- «.15 9 :N? 98.718 T.21i9¡78

Hugo Osear Ferraro, Reinaldo Alberto
Larosa, Juan Carlos Adrover y Lidia An-
ge.a Rizza, avisa que transfiere el local
sito en la caile "REMEDIOS R* 3714Í16,
qi't funciona bajo el rubro Depósito yjo
Venta al por "Mayor de Sustancias Ali-
menticias y.c Bebidas Envasadas a May-
tac, Sociedad de "Responsabilidad Limi-
tada. — Reclamo de ley y domicilio de
partes en el mismo local.

$ 14.000.— e.l5|9 NV .86.757 v51|»|78

Se comunica al comercio que Ester Li-
bertad Villa transfiere su negocio de
depósito de cigarrillos sito en R.IVADA-
VIA N? J.D884J72 a Casa Billone S.A.CJ. —
Reclamos de ley en él negocio.

* í.000.— e.l4|8 N9 9B.225 v.30¡9J7b

"S"

Litoral Inmobiliaria, representada por
*! .martiliero publico Jaime Najadas,
con oficinas en la calle Maipú 484,
pito r?, -Capita Feaerall avisa >que Raúl
Flcrencio iReyes, vende a Alberto Náptiü
y .Aníbal Antonio Cornejo si jaegocio <de
íiamhreriay quesería, ubicado en ja •ca-
de SAN LITIS ;2502, Capital Federal. Ubre
de Aoda deuda ¡y gravamen, domicilio tde
ias partes y zeciamos -.de ley en nuestras
oficmas.

* 10.000.— «3519 3T» ^S.^ v21[9PB

Todo ^inmobiliaria representada -por
Martiliero Público y -Corredor -Jorge B.
Tüpolio, icón oficina en Boyaca 880, Cap.
avisa que itamón Bugo iZamora, -vende li-

bre -de toda deuda 7(0 gravamen y|o per-
sonal el negocio de quiosco, venta de igolo-
sinas, -sito ten SARMIENTO 3989, Capital
.a 33ario Luis iRenzo, reñíamos ;de Ley y
domicilio de partes nuestras oficinas.

$ 10.000.— e. 14¡9 N? S8^27 V. ^0(9,78

Juana Laura Terán, avisa que vende a
Osear Isidro Ros, su negocio de -verita de
-golosinas envasadas y cigarrillos sito &a
SARANDI 31^ 27, Capital. — íRcclanros de
!Ley en el mismo negocio.

% 6.0QD.— je. 33J9 ?NV S7.88D T J9|9r78

J7ogueira, Xopez y Cía., Tepresentada
por Agustín Pastoraie, martilieros PübH-
^rende a Miguel Jákinchuk .y ^Wiadimiro
eos. con oficinas en COlombres 620, T.í!.:
93-0284, -avisan que Pelisindo Nogueira,
T3anilUk, él Tiegocio de Pizzería, bar y
restaurante, calle SAN JUAN Nv 3012(14.— Reclamaciones de Ley -y domicilio de
partes, en nuestras oficinas.

$ 12.000.— e. Í3# 31? 97.899 -v 1»¡9|78

San Cayetano, receptoría de tintorería

y lavadero «de PTJMACAHUA 805, Capita.
Federal, de Diana Susana OeHes, D.N.I.
N» lOfiO.087, transfiere al señor Carlos
Guillermo Castillo. 'L.'E "N° "7.633S74, y
Maria Cristina Gómez de -Castillo, XXí.
N» «.406A81. — Jleclamos de ley .y domi-
cilio «ie partes, Pumacahua 205.

Jf 12.000.— «.14|9 1^38^36 v.^03718

Be comunica al público y .al comercio,
en general .que el señor Julio Lazzarotto
transfiere -el local alto en <el PASAJE
CRISTÓBAL 31. HTCEEEN 3W J881, -que
funciona en <el carácter ide carpintEiía
mecánica a Cortinas Soda S.R.L. (en
formación). — Reclamos de ley *n al
local antes meucionadD.

$ 10.000.— e. 14¡9 N9fl8.3Ig *..20|9¡78

Magliola Inmoailiaria, TeprES. jfur -el Sr.
Osear A. '«^tgíti^Ta. mart. pnb iNaciimal
Balanc. «on oficina «n la 4kvenida Airo-
na; Joule d¥» -4409 A, 'Capital, ¡avisa: «Os-í
«tr HaoMüo tsmea «rafe » sgstotúb Oo-j

'Estudios Imaco, olicinas Bulnes 264, •Ca-
pital, -Gustavo T. Tepper martiliero pn-
bnco revisan: Que José ^Fernando aifirreEa
vende .» "Nicolás H'Amore «u anegocio iSbe

liembrería, queseria, -rOtisetia, ^venta de
golosinan envasadas, articules de loca-
dor, .HbTsría y juguBteria, sito -en calle
SANJUAN N? 11432, (Capital: libre de «ida
deuda"y|o gravamen. — Reclamos de Iiey
y domicilio de partes, nniestras oficinas.

$ 14.000.— 3. 13¡9 N? 98.106 v. 19f9178

ay»

Venezuela 1982 SJR.L. avisa que vende,
libre de toda deuda o gravamen a Las
Tres Erres, S.R.L., el negocio de aloja*
miento con servicio de albergues por ho-
ras, sito en ia calle VENEZUELA 1982,
Capital. — Domicilio de las partes y re-
clamas de ley en el negocio.

$8.000.— e.WJ9 N* 98198 V.Í0¡9I78

Se avisa que la señora Emilia Sllvero
vende al señor Antonio Blas Malfetano
el negocio de despacho de pan, venta de
comestibles, fiambres, bebidas envasadas
y alcohólicas, sito en VIRREY UNIERS
2006, Capital Federal. — Domicilio de
partes de ley en él mismo negocio.'

* 10.000.— e.l4|9 N* 98.428 V.20J9I78

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

ABEJORRO
S.A.
£23>edi£nte N» £1,L74

-Se comunica a los señores Accionistas
que -por disposición de .la Asamblea Ex»
traordinaria del 22 de febrero de 1978
se aumentó el capital social de $ 3i000X00
a * 20.000.000, emitiéndose 17.000.000 de
acciones ordinarias, al portador, de $ 1

calor nominal cada una y con derecho a
5 votos por acción, tjub se integraron con,

aportes no dinerarios. — El Directorio.
$ 8.400.— e. 14|9 N« 98.293 v. 18|9¡78

AKTEC'
S.A.
"Registro N» S3JS78

Se comunica a los «eneres accionistas
:que a partir del día de la fecha *e en-
cuentra a «u -disposición, en a sede so-

cif-lV-el dividendo del 1.500 % en efectivo
aprobado por asamblea del 19 de agosto
de 1978, contra presentación del cupón N»
B. — El Directorio.

$ 7.200.— e. 14|9 N» 98.34£ V. "rB|9¡78

ATALIVA
S.AJCJF.I.«C. y A.

Se liace saber ile .acuerdo a lo dispues-
to <en 'el artículo 204 de 'la liey 19.^50 que
por Asamblea General Extraordinaria del

18 de agosto de 397B, se resolvió la xeduc-
ción del capital social de 4 30.000 a pe-
sos 25OTM). Reclamos de ley -en las unci-
ólas del escribano Mario Goñi. Cerrito

512, 4? pteo, oficina 3, Capital federal.
El Presidente.

$ 12.000.— e.1319 N« 98.141 v.1919'78

«sg-

BRl*'J¿g.'
_ t

-Snnradad Anónima
Ispedlente 3í* ^5.860

Se comunica m los Señores Accionistas
que por decisión de la Asamblea Ordinaria
y Extnrordinarla del 25 de agosto de 1978
•m aumentó el capital social de 4 30.000
a $ J_»2fl0/Q00 smitiéntiose 117JOO0 accio-
nes -ordinarias, al portador, ide % 10 va-
lor ¡nominal cada una y con derecho a
5 wotos por acción -que deberán ser inte-
'gradas <en «efectivo.

% 8.41H).— B. Ü5J9 lí* «8.702 v. 19;9¡78

X"

JE>ñtndio Dipol Inmobiliaria xeptdo. en
este acto por .José ¡Lcirerrao OQenta, curro-
dar, anut. N° ^9, avisa mué Alfonso 3üe-
KIId ^Ende ¿carntcEria. venta ¡de productos
Envasados, sito -en IEERRADA N° TSSú,
•i lfgrtxsi l, sin deudas yin ^Tavámenes a
Mjguei Angei Pratto. — Const. dam. las
partes -ep n|dfic^ Oaona 26B0, Capital. -

—

Se reciben aposiciones de ley.

% 3D.000.— «.141» T^TOJEl y..2D¡»:78

Manuel IDel Uto y Cía. martilteíos pú-
blicos, representados por Manuel Del Siq,
can «fiemas en Avenida Independencia
N? 2406, piso primero departamento N« 3
HaPital, avisan -que Jos señores Xorcnao
Lozano y Marco Agustín Fernánaez ven-
den su negocio de café, casa de junch y,
despacho de -bebidas, ^fte «u la Capital
Federal, calle taCuari -N? TD2, FErntína 1"

CHILE a Gabriel Arcángel Campos y ^a-.
rificación Matilde Ttoez de Campos. —
Donibauo <3e «paites y Tediamos de^Ley en
nuestras Tfítcinas.

% WfflOfc— 9. IB©W> SBJÜ52 v. WjBÍWl

¿lOMFAKXA laKAVdERA AKFINA
Sociedad anónima

AUMENTO DE CAPITAL
Comunícase que la Asamblea Ordinaria

del 2210¡75 resolvió el aumento del ca-
pital social de $ 2.087.700 a $ 3.000.000,
mediante la emisión de 9.123 acciones
ordinarias de 5. votos, con un valor <ds

$ 100 cada acción, y con derecho a divi-
dendo a partir del l«I7f75. — Fue elevado
* escritura pública por -ante el -escribano
•MejanarD N Saca con fecha 1?¡12|75 e
inscripto *n -el Registro Público de Comer-
cio bajo *1 N? 2H97 de libro V9¡, Tomo A,
de Estatutos de Sociedades Anónimas Na-
cionales con fecha 19J9I76. — La corres-
pondiente -emisión de acciones fue dispues-
ta "en la Teunión -de Tíirectorio celebrada
con íetíha 22^0,75.

SI Directorio.

$ 13JOS.— e. 1519 N? S8.312 %. 19[9|78

CQjtTFASIA nSANCÜERA ABF1.VA
Snét«flad Anonbaa
AUMENTO HE CAPITAL

CDanmkfBBe que la AsumblEá Ordinaria
del íl|l0!!M resolvió <ei aumerite «dea capita".
sobial -de f 13SDJ&0D * * 3 JBí.TR», me-
-dbinte la «nñalón fe ~9.3TO aradraues tfr.
«tottri» «e« vútito, «wi Tai vtüBt «e * H»
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ceda acción, y coa derecho a dividendo
a partir del 1»7|74. — rué elevado a es-
critura pública por tinte el escribano Au-
relio García Calvo con fecha 20[3|75 e
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N? 917 del libro 82, Tomo
A, de Estatutos de Sociedades Anónimas
Nacionales con fecha 9|5{75. — La co-
rrespondiente emisión de acciones fue

.

dispuesta en la reunión de Directorio ce-
lebrada con fecha 18¡12¡74.

El Directorio.

$ 12.000.— e. 151» W 98.711 v. 19|9|78,

CANTERA LA ELISA
S.C.A.

Se comunica a los señores socios que
por resolución de la Asamblea Extraor-
dinaria del 11 de setiembre de 1978, s?
resolvió modificar el articulo 4? del Es-
tatuto para aumentar el capital social de
$ 200.000 a $ 10.000.000, estando com-
puesto dicho aumento por $ 330.015 en
concepto de capital comanditado y pe-
sos 9.469.985, como capital comanditario.
Asimismo, la Asamblea mencionada dis-
puso la correspondiente emisión de
9.469.985, acciones ordinarias, al - porta-
dor, de un peso valor nominal cada una,
de un voto por acción y con derecho a
dividendo a partir del l»jl|78. — En conse-
cuencia tanto el aumento del capital,
comanditado, como las acciones corres-
pondientes al capital comanditario, se
ofrecen en suscripción ai precio de un
peso por acción; por el plazo de 30 días
corridos contados desde la última publi-
cación, en la sede social de Pedro de
Mendoza 3450. Capital Federal, en el ho-
rario de 14 a 18 horas y contra presen-
tación, en su caso, de las acciones co-
rrespondientes. — El aumento de capital
a suscribir deberá ser Integrado totalmen-
te en dinero en efectivo en el acto de ia
suscripción.

* 25.200.— e. 16|9 N» 98.535 v. 19{8)78

CLÍNICA bonheur
S.A.

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 8|9|78 han sido puestos
a disposición los dividendos aprobados por
la Asamblea Ordinaria del 7|8|78. íjugar
de pago: Republiquetas 3990, Cap. Fed.,
de 12 a 16 horas. — El Directorio.

$ 6.000.— e. 1419 N* 98.270 v. 18j9|78

tlicación por trt¿ días que se cfltctuará
a tai fin en e¿ Boletín Oficia, y en- oteo
órgano de publicaciones de aqusilos de
mayor circulación general dentro de los

limites de la república. La nttgración
de las acciones debe hacerse conforme ai

Ari 187 de la Ley N' 19.550. - Artículo
Decimotercero: Toda asamblea sera ci-

tada en primera y segunda c>invocatoria
en la forma establecida para cada caso
por el Art. 237 de la Ley N» 19.550: todo
eiio sin perjula > de lo dispuesto para el

coso de Asamblea Unánime".

$ 30.000.— e.l5|9 N» 98.750 v.l9;9|78

. t>»

DEGERMA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
EXTRAVIO DE ACCIONES

Denuncia extravio 33.000 acciones ordi-
narias de 5 votos y í 10 c|us títulos 37. 38,

348, 349 y 350. Avda. del Campo 1365.

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1978.
— Ei Presidente.

'
$ 35.200.— e. 11|9 N» 97.493 . 10J10178

"JE"

EL TURCO
S.A.
Cía. do Seguros

EMISIÓN DE ACCIONES
CANJE Y PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores Accionistas

que se ha dado cumplimiento a la Ins-

cripción, en el Registro Público de Co-
mercio, de la emisión de acciones por
un total de v$n. 10.000.000 dispuesta por
Asambleas del 29¡10|76 y 28|10j77. — A
partir del 27 de setiembre de 1978, en las
oficinas de la Sociedad, calle Reconquis-
ta 468, 1? piso, Capital Federal, contra la
presentación dé las*, láminas en circula-
ción, procederemos al canje, de las mis-
mas, de acuerdo con. lo dispuesto en el

art. 29 del Estatuto Social y simultanea-
mente, el pago del dividendo del ejercicio
1975176 del 200% y parte del dividendo del
ejercicio 1976|77 del 200%, en acciones
liberadas de un roto, con derecho a di-
videndo a partir del 1*17178.

$ 15.600.— e. 14]9 N« 98.334 V. 18i9|78

-— "G"

OEMASI
Sociedad Anónima

Comunica que en Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada
el día 10!8!78, se reformaron los Artículos
sexto y decimotercero, quedando los mis-
mos redactados como sigue: "Articulo
Bexlo : Las acciones y ios certificados
provisionales que se emitan, contendrán
las menciones del articulo 211 de la Ley
N9 19.550. — Se pueden emitir títulos
representativos de más de una acción.
Salvo que la emisión de acciones tuvie-
re un destino especial en interés de la
sociedad, resuelto por asamblea, confor-
me ai artículo N? 197 de la Ley número
19.550 y en un punto expreso en el Or-
den del Día, los tenedores de Acciones
Nominativas y preferidas tendrán dere-
cho a prioridad en la suscripción de ac-
ccicnes que se emitan, dentro de estas
«lases y en proporción a las que posean.
Este derecho podrá ejercerse aentro de
lob 30 días siguientes ai de la última pu-

GEMASI
Sociedad Anónima

Comunica que en Asamblea General
Crolnaria, reau¿ada el día 3l¡8i78 en el

Sexto Punto de¿ Orden del Oía, se de-
cidió el aumente del capital social hasta
la suma de $ 54.570.000, es decir un au-
mento de $ 33.470.000, mediante la emi-
sión de 3.347.00C acciones ordinarias, no-
minativas, no endosables. Clase A de 5
votos y v$n. 10, cada una.
. * 9.600.— e.!5|9 N« 98.752 V.19¡9,78

GB1NSPON
S.A.C.I.F.l.A.

Se hace saber que la sociedad ha pro-
cedido a los siguientes aumentos de Ca«.
pital Social: Por resolución de Asamblea
General Ordinaria, celebrada el 20 de
mayo de 1976. se ha procedido a la dis-
tribución de dividendo en acciones por
$ 1.650.000, elevándose el capital a pesos
2.800.000. — Por resolución de Asambleas,
General Ordinaria y Extraordinaria, ce-
lebradas el 21 de junio de 197, se ha
procedido a la distribución de dividendo
en acciones por | 12.820.000, capitaliza-

ción del revalúo por $ 280.000 y pesos
2.100.000, que los señores accionistas ha-
bían depositado con anterioridad en la

cuenta anticipo para futuras emisiones,
elevándose el capital social a $ 18.000.000.— Por resolución de Asambleas, General
Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el

16 de junio de 1978, se ha procedido a
la distribución de dividendo en acciones
por $ 22.707.778, capitalización saldo re-

valúo, Ley N» 19.742 por $ 4.442.107, ca-
pitalización reserva, Ley N» 21.589 por
$ 46.502.589 y capitalización saldo reva-
lúo, Ley N» 21.489 por % 8.347.526, ele-

vándose el capítol social a $ 100.000.000.
— Se ha procedido a emitir todas las ac-
ciones indicadas, de valor nominal pe-
sos 100 y 5 votos cada una, ordinarias,

al portador.
El Presidente.

$ 27.600.- e.l5|9 N» 98.755 T.19|9[78

GAVUZZO HNOS.
S.A.C.I.F.
Rivadavia 3940, Capital
Registro N» 17.966

Se comunica que el directorio na dis-

puesto la emisión de la serle 2» de accio-

nes ordinarias, al portador, con derecho
a cinco votos por acción, que representan
en conjunto -30.000 acciones de cien pesos
cada una por un valor total de pesos
3.000.000. La emisión se efectúa a su va-
lor nominal y pagadera al contado en el
acto de la suscripción.

El Directorio.
* 8¿00.— e.l4[9 W 98.354 V.18|9[78

GAVUZZO HNOS~
S.A.C.IF.
Rivadavia 3940, Capital
Registro N* 17.966

Se comunica que el directorio ha dis-
puesto la emisión de las series 3a., 4a., y
5ta. de acciones ordinarias al portador
con derecho a cinco votos por acción y
que representan en conjunto 90.000 accio-

nes de cien pesos cada una, por un valor
cota! de pesos 9.000.000 — La emisión se
efectúa a su valor nominal y pagadera al
contado en el acto de la suscripción, —
El Directorio.

$ 8.400.— e. 14(9 N« 98.352 v. 18[9f78

GAVUZZO HNOS.
. S.A.OJ.F.
Rivadavia 3940, Capital
Registro N* 17.966

Se comunica que la Asamblea General
Ordinaria del 29Í8J1967 ha resuelto el au-
mento del Capital autorizado a la suma de
pesos 30.000.000 en acciones ordinarias al
portador con derecho a cinco votos por
acción. — Asimismo, el directorio ha dis-
puesto la emisión de las seríes 6a. a 10a.,

ambas inclusive, de acciones ordinarias al
portador con derecho a cinco votos por
acción y que representan en conjunto
16.000.000 de pesos. — La emisión se efec-
túa a su valor nominal y pagadera al
contado en el acto de la suscripción, —
El Directorio.

$ 10.800.— e. 14[9 N» 98.353 V. 18[9|78

INGENIO Y REFINERÍA SAN MARTIN
DEL TABAC*!.

Sociedad Anónima
Se comunica ji«e la Asamblea Ordina-

ria de Accionistas celebrada el día 28 de
abril de 1978, aprobó un aumento y emi-
sión del Capital So*al <fc $ 1,246.467.500,

a los electos de posibilitar «l pago del di-
videndo en acciones y capitalización reva-
lúo del ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1977.

El Directorio.

$ 7.200.— e. 14|9 N* 98.361 v. 18¡9¡78

INDUSTRIA MADERERA RAUU
Sociedad en Comandita'
por Acciones

Que por oocumento privado de fecha 7
dar setiembre de 1978 la socVdad indus-
tria Maderera Rauli, Sociedad en Co-
mandita por Acciones, se transformó en
sociedad de responsabilidad limitada, mo.
üificando su razón social_por Industria
Rauií,- Sociedad de Responsabilidad Li-
mitaaa, con domicilio en la calle La Ro-
sa 6027, Capital Federal, capital de pe-
sos 2.000.000. Socio gerente: Todos los
socios con uso de firma indistinta. Dicha
traiuformación se efectuó con efecto re-

troactivo al V< de noviembre de 1977,

cesando en su responsabilidad- solidaria

los señores Aurelio Antonio Bais y Fé-
lix Enrique Pelizza.

* 12.000— e. 15(9 N» 98.567 v. 19,9|76

"L"

LEGIÓN EXTRANJERA
FABRICA DE ROJAS
J- AFÜ.1IAR

Industrial y Comercial
Sociedad Anónima
Avda. Belgrano 134S
Registro N» 6.93*»

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria del

2 de abril de 1977, resolvió el aumento
del capital autorizado de la sociedad de

$ 1.000.000 a 3 5.000.000, estando represen-

tado dicho aument por 2.000 serles de
2.000 acciones numeradas del N° 501 al

N« 2.500. Las primeras 400 series de clase

"A", con derecho a 5 votos. cada una, y
las 1.600 series restantes serán también
de acciones ordinarias clase *'B", con de-
recho a un voto por acción. Llámese a
suscripción e integración total en el acto

en efectivo. Plazo preferencial: 30 dias

corridos desde la última publicación de

este aviso (art. quinto "in fine" de los

Estados Sociales). Comunicamos, a la vez,

que por reunión de Directorio de fecha
8 de- setiembre de 1978 se resolvió emitir

Ututos de acciones do mayor va»or que
los actuales y cuyos valores serán repre-

sentativos de 100.000, 50.000, 10.000 y 5 000

acciones cada uno. Se da opción de canje

a los accionistas que posean acciones que

superen los valores de los nuevos títulos

que se emiten. — El Directorio.

$ 21.600— e. 14|9 N« 98.286 v. 1819|78

"NT

MACCHIAVELLO Y CÍA.
S.A. I.O. e I.

Registro N* 9.097158

Anunciase Aumento de Capital Auto-

rizado de $ 1.000.000 en acciones ordi-

narias, al portador, clase "A" v emisióu

de % 800.000 para Capitalización de di-

videndos, $ 600.000 y Revalúo Contable
Ley 19.742 $ 200.000. — Alvarado 3085.

Capital Federal. — Buenos Aires, setiem-
bre 12 de 1978. — M Directorio.

$ 7.200.— e. 15|9 N« 98.647 v. 19¡9|78

RBORAVA
S.A.I.C. y F.
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los Accionistas que por
Resolución de la Asamblea General Ex-
traordinaria del 30|4|77 se aprobó el au-
mento del capital social a la suma de pesos
un millón ($ 1.000.000).
Asimismo se hace saber a los Accionis-

tas que por Resolución del Directorio del

12[6j78 se resolvió la emisión de 74.000
acciones ordinarias, al portador, de v|n

$ 10, (diez) cada una con derecho a 1

voto por acción.
Los Accionistas podrán ejercer el de-

recho de preferencia en proporción a su
tenencia a partir de los 15 días de la

publicación del presente aviso en Pasaje
Monaco 4540, Capital Federal.

El Directorio.

$ 14.400.— e. 16)9 N« 98.645 v. 1919)78

METALÚRGICA LUIS GABRIELU
E HIJOS

Sociedad Anónima
Se race saber que por Asamblea de

fecha 30 de setiembre de 1977, ée resolvió
aumentar el Capital Social de $ 500.000
a $ 2.500.000, mediante la emisión de
200.000 acciones ordinarias, ai portador,
de valor nominal $ 10 cada una, de 5
votos por acción, las que se ofrecen a ia
suscripción, con pago en dinero en efecti-
vo y al contado. — El Directorio.

t 8.400.— e. 16|9 N» 98.673 T. 19[9|78

MI LEN
D. GRYNBERG E HIJOS

S-A.C.LF.
Avda. Patricios 274)284 - Capital
Expediente N« 23.131

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, ror acta de fecha 31 de
agosto de 1978. resolvió poner a disposi-

ción el dividendo en efectivo votado por

Asamblea del 31|7|78. Local dé pago Avda»
Pttricioj 274|284, Buenos ¿-tres. — El DU
rectorio. .

S 6.000.— e. 14|9 N? 98.372 v. 18|9|76

"O-

ORBIS MERTIG »

S.A.1. y C.
Expediente N» 14.534

Comunicase que la asamblea genera*
extraordinaria dei -4lll|77 resolvió el' au- -

tiento del capital social de $ 40.000.000 »
pesos 700.000.000 y la emisión de vfn.
660.000.000 en acciones ordinaria» al por-
tador: v$n. 132.000.000, categoría "A", de
5 votos, y v$n. 523.000.000, categonc "B".
de 1 voto por acción De esta emisión so
destinarán v*n. 30.728.800 (v»n. 6.145.76»,

categoría "A", y v*n.' 24.583.040, categoría.

"B") al pago del oividendo ¿n acciones

del ejercicio 1976|77, y v$n. 629.271.200

<v$n 125.854.240, categoría "A", y v$n.

503.416.960, categoría "B") a la capita-

lización parcial del "Saldo Ley N« 19.742".

,

Los certificados provisionales en poder de ..

les señores accionistas serán canjeados
\

por los títulos definitivos a partir de la V
última de las presentes publicaciones. — \

El Directorio.- •.
\

t 15.600.— e. 14¡9 N* 98.380 v 18i9|73 ;

PROMOTORA DE FINANZAS
S.A. Compañía Financiera

Hace saber que el Directorio, en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Asam-
blea General de accionistas, ha emitido

$ 400.000.000.— en acciones ordinarias. •

por lo que el capital se eleva a peso*

600.000.000.—, y que la emisión ha sido

totalmente cubierta con el aporte irrevo-

cable de los accionistas depositado en
la sociedad, el pago de dividendos en ac-
ciones, capitalización de revalúo conta-
ble y el saldo suscripto por todos los ac-
cionistas, en proporción a sus respectU
vas tenencias.

'
El Directorio.

$ 8.400.— e.l4[» N» 98.355 V.18|»t78

VEDI
Sociedad
de Responsabilidad t

Limitada
Con domicilio legal «n Donado 1758,

Capital, dedicado a la fabricación de ar-

tículos para calzados, hace saber que por

escritura N» 432, de fecha 28 de agosto

de 1978, se transformó en sociedad anó-
mina con el nombre de Vedi, S.A., y un
capital suscripto e integrado de pesos
10.000.000.—, en acciones ordinarias, ai
portador, clase "A", de cinco votos e idén.
tica sede social, en base ai balance ge-
neral especial de transformación al 19

de enero de 1978. — No existiendo socios

recedentes y habiéndose prorrogado la

vida social hasta ei 2 de enero del año
2070. — Reclamos de ley, Estudio Boquín,
Hipólito Yrigoyen 615, piso 6» "B", Ca-
pital Federal.

$ 12.000.— e. 15[9 N» 98.644 v. 19,9|78

"W"

vTRIGHT
Registro N' 2.841

Sociedad Anónima.
Bazar Inglés.

Se comunica que por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 31 de octubre de
1974, se resolvió el aumentó del capital

social de $ 1.000.000.— a $ 1.350.000.—, y
la emisión de acciones ordinarias libera-,

das a la par, de las cuales 20.000 accio-
nes, por valor nominal de $ 100.000.—
corresponden a la capitalización parcial
del saldo. Ley N» 19.742, y 50.000 acciones
por valor' nominal de $ 250.000.— como
pago de parte del dividendo correspon-
diente al ejercicio .vencido el 30 de ju-
nio de 1974.

El Presidente.

$ 12.000. — e. 15|9 N» 98.660 v. 19|9|78

Pascual A. Fernández, representada por
Roberto Pascual Amigo, martiliero pú-'

blico comunica por cinco dias que ha que-
dado nulo y sin ningún efecto, el remate
que debía efectuarse el día 12 de setiem-

'

bre a las 16 horas» del negocio de res-
taurante, sito en la calle Moreno N»
1561, propiedad de Antonio Rodrigues!;
Paulino Iglesias y Agustín Lárrlpa.

. . .3 10,000.— e. 1319 N» 98.107 y. 19J9|7ft


